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Discurso Nº 148 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “Apertura Jornadas Trasplante de Médula Ósea 2018” 

Estimados disertantes, autoridades OSEP, UMaza, organismos del Gobierno de Mendoza, 

instituciones no gubernamentales, integrantes del equipo de salud, estudiantes. Buenos días y 

Bienvenidos: 

 

Un enorme emoción de inaugurar estas Jornadas, agradecer a OSEP a través de autoridades de 

Hospital Pediátrico A. Fleming y Administración Central, equipo de gestión de Farmacia y 

Bioquímica, al Comité organizador que viene trabajando desde hace varios meses y un 

reconocimiento especial a Secretario de Extensión Sr Daniel Luciani quien tiene a cargo 

Voluntariado UMaza haciendo de la solidaridad una estrategia de los casi 10000 integrantes de 

UMaza. 

 

Agradecer palabras de Dra. Zárate a cargo Dirección de Salud quien también ha sido parte de 

UMaza y protagonista de transformar a UMaza en la 1ra Universidad Saludable de la región y 

la 2da del país por MS. 

 

A todos los sponsors y auspiciantes académicos y no académicos que han hecho posible la 

gratuidad de este evento. 

 

A todos los medios de comunicación por la difusión y cobertura. 

 

Las inscripciones superaron ampliamente nuestras expectativas por lo que habilitados aula 

satélite en la nro. 427 a quienes también damos una cordial bienvenida y agradecemos su 

comprensión. 

 

Expresarle que deseamos se cumpla el gran objetivo general de esta Jornada que es hacer 

conocer a todo el equipo de Salud la importancia del pre y post transplante de CPH e 

incentivar la donación de sangre y MO y colaborar desde todos los ámbitos para que el TMO se 

realice en Mendoza, una gran deuda del sistema sanitario para la comunidad de nuestra 

provincia e incluso del oeste argentino. 

 

Agradecer a nuestros invitados pertenecientes a uno de los servicios de TMO de mayor 

experiencia no sólo en el país sino en LA recibiendo pacientes de estos distintos países. Doy fe 

no sólo de la calidad científica que los avala y reconoce en el mundo académico sino también 

de algo más importante de la gran calidad humana manifiesta y proactiva en la relación equipo 

de salud familia paciente frente a enfermedades verdaderamente devastadoras para el 

paciente y su entorno familiar y social. Esto habla de la grandeza y generosidad humana que 

no es menor que lo científico académico. 
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Finalmente una hermosa y realista reflexión: todos tenemos una misión en la vida que cumplir, 

muchas veces, la mayoría, no sabemos cuál es y cuando nos toca ejercerla y está misión puede 

ser la menos pensada y en el momento menos esperado. 

 

Muchas gracias. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


