DR. GIANNI TOGNONI

Naciò en Córdoba en 1952. Posee las titulaciones de
Ingeniero Agrónomo (1974) y de Doctor Ingeniero
Agrónomo (1979), ambas por la Universidad de
Córdoba. Entre 1979 y 1981 cursó estudios de posdoctorado en Colorado State University, Fort Collins,
Colorado, EE.UU., trabajando en Modelos Estocásticos de Precipitación.
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DOCTOR HONORIS CAUSA POR SUS APORTES EN EL
AVANCE DE LA SALUD PUBLICA EN BOLIVIA Y LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

El Honorable Consejo Universitario de la UMSA, mediante Resolución HCU Nº 369/2012 confirió el título de Doctor Honoris
Causa de la Universidad Mayor de San Andrés, al Dr. Gianni
Tognoni, por su trayectoria académica a nivel internacional, sus
aportes realizados en el avance de la Salud Pública en Bolivia
y el desarrollo de proyectos de investigación y lucha contra el
cáncer en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica.
El acto contó con la presencia de la Rectora de la UMSA, Dra.
Teresa Rescala Nemtala, el Secretario General, Lic. Germán
Montaño, el Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Heriberto
Cuevas, Decanos de la UMSA, ex autoridades de Estado, profesionales de salud e invitados especiales.

Doctor Honoris Causa
El honorable Consejo universitario de la Universidad Mayor
de San Andrés, en consideración a la solicitud del Honorable Consejo Facultativo de
Medicina, enfermería, Nutrición
y Tecnología Médica, para la
otorgación de la distinción de
Doctor Honoris causa en favor
del Dr. Gianni Tognoni, por su
trayectoria
en
el
mundo
académico internacional, es
uno de los mayores especialistas mundiales en políticas sanitarias,
realizando
grandes
aportes en el avance de la
salud publica en Bolivia y la
lucha contra el cáncer.
Resolución HCU 369/2012

A tiempo de imponer el reconocimiento, la Rectora de la UMSA,
Dra. Teresa Rescala Nemtala destacó el aporte científico y académico del Dr. Tognoni al sistema de salud cuando formó parte
del equipo de profesionales que elaboró la lista de los 200 medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). “Otorgamos con mucha honra este reconocimiento a un
profesional que coopera en nuestro país para que los ciudadanos tengan el derecho al acceso a la salud, este es un trabajo
de años junto a la Universidad, además de proyectos importantes como la lucha contra el cáncer que lleva adelante la UMSA”,
concluyó la Dra. Rescala.
El Dr. Gianni Tognoni, agradeció por el reconocimiento realizado por la Universidad Mayor de San Andrés, “desde los años
setenta he intercambiado varias experiencias con la sociedad
boliviana, no solo en el campo médico sino también en Derechos Humanos; debo agradecer al pueblo boliviano porque para
mí ha significado una experiencia única, hemos trabajado en el
propósito de conquistar la salud como un derecho”, sostuvo el
Dr. Tognoni.
El epidemiólogo y sanitarista italiano, Gianni Tognoni, es uno
de los mayores especialistas mundiales en políticas sanitarias;
ha sido premiado por numerosas universidades y organizaciones científicas en todo el mundo.

