
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN Y “LA 
ANATOMÍA EN CÓRDOBA HOY” 

 

ORGANIZA: Catedra de Anatomía Normal. Facultad de Ciencias Médicas-Universidad 

Nacional de Córdoba y la Asociación de Anatomistas de Córdoba. 

 

DIRECTORES: Prof. Dr. Esteban Jáuregui y Prof. Dr. Carlos Sánchez Carpio  

COORDINADOR: Prof. Asistente Sergio Traverso y Liliana Grandi 

SECRETARIA: Prof. Dr Alberto Corball y Tec. Lab. María del Rosario Barello 

DISERTANTES: Dr. Esteban Jáuregui, Dr. Carlos Sánchez Carpio, Dr Sergio Traverso,  

Dr Alberto Corball, Dr Diego Sánchez Carpio, Dr Javier Recchiuto, Dr Rodrigo Peláez y 

Tec. Lab. María del Rosario Barello. 

 

LUGAR: 

FECHA: 26 de Junio de 2017, de 13 a 17hs 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio anatómico a través de piezas teratológicas para las ciencias de la salud es de 

gran importancia ya que les permite a través de ellas conocer, relacionar y entender la 

anatomía normal del cuerpo humano y sus relaciones con el medio. 

Para ello se requiere contar con buena calidad histotecnológica de los preparados para 

su observación y posterior visualización; por consiguiente y para que ello pueda 

llevarse a cabo es necesario contar con personal altamente calificado en el manejo, 

utilización, conservación y restauración de las mismas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Conocimiento de la enseñanza de la Anatomía Normal hoy en Córdoba 

 Conocer los fundamentos básicos de la ciencia morfológica. 

 Comprender la importancia de las prácticas anatómicas para su estudio. 

 Interpretar el fundamento de las técnicas para apreciar el porqué de cada paso. 
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 Manejar términos adecuados para cada técnica de conservación, y composición 

de cada reactivo. 

 Adiestrarse en el manejo del material y en el manejo de las piezas anatómicas. 

 Tomar conciencia de la necesidad de la aplicación de las normas de 

bioseguridad que permite el cuidado del profesional. 

 Estimular la participación activa del estudiante, de tal forma de que se apropie 

de su saber y que no sea pasivo en la adquisición del mismo. 

 Importancia de la Microanatomía y Microcirugía Experimental 

 

 

 

CRONOGRAMA Y TEMARIO 

 

 13 hs Introducción a la Anatomía Humana Normal. 

 Anatomía en Córdoba hoy y las Ciencias Morfológicas. 

 Intervalo. 

 Microanatomía y Microcirugía Experimental. 

 Intervalo 

 Fijación y Disección de un cadáver. 

 Técnicas Anatómicas Nociones generales. Importancia de su utilización. 

 Osteotenia, Fijación de regiones anatómicas. 

 Conservación, Soluciones conservadoras, glicerinado, parafinado, inclusión.  

 Insuflación, Repleción o inyección, Corrosión, Diafanizacion.  

 Visita Guiada al Museo Anatómico “Pedro Ara”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


