IGNACIO CARLOS FIGUEROA
Grado académico:


Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, el 21 de noviembre de 1983, con el título de Médico.



Director de Servicios de Información Hospitalaria



Médico de la Asociación de los Testigos de Jehová

Capacitación post-grado:


Curso de perfeccionamiento en Clínica Médica en el Hosp. B.
Houssay de Vicente López, B.A. (1984)



Curso de actualización en Clínica Médica en el Hosp. I. Pirovano,
C.F. (1989)



Participante en:
o Jornada científica: “Tratamientos Médicos y Técnicas
Asistenciales y Quirúrgicas sin Sangre Homóloga”
(Montevideo, 22 de abril de 1995)
o Jornadas de la Asociación Argentina de Bioética, con
presentación de un tema libre titulado: “Alternativas
médicas de calidad a las transfusiones de sangre alogénica”
y exposición oral del mismo (Mar del Plata, 4, 5 y 6 de
noviembre de 1999)
o Tercer Encuentro Nacional de Comités de Ética de la Salud,
con presentación de un tema libre titulado: “Atención
Médica sin Sangre Alogénica” y exposición oral del mismo
(Hospital Italiano de Buenos Aires, 4 de setiembre de 1999)
o XIX Jornadas Científicas del Hospital General de Agudos
“Manuel Belgrano”, co-autor de tema libre titulado: “Por
qué respetar la elección de tratamiento médico sin sangre”
(Buenos Aires, 27 y 28 de noviembre de 1997)



Expositor oral:
o “Cirugía y tratamientos médicos sin sangre alogénica”
(Colegio Médico de Morón, B.A., 24 de octubre de 1998)
o “Cirugía y tratamientos médicos sin sangre alogénica”
(Hospital Naval Pedro Mallo, B.A., 20 de diciembre de 1999)
o “Técnicas médico-quirúrgicas sin sangre alogénica” (Hosp.
B. Houssay de Vicente López, B.A., 17 de marzo de 2000)
o “Aspectos médicos de la relación médico-paciente Testigo
de Jehová” (Hosp. de Clínicas “José de San Martín”, 8 de
junio de 2000)



Invitado a participar en el Congreso de Anestesiología 2001 (San
Carlos de Bariloche) y en 2003 (Mendoza). Conferencias, mesas
redondas, mesas de expertos, etc. sobre el tema “Estrategias
alternativas a las transfusiones de sangre”, el más reciente en el
Hospital Santojanni, en el marco del Congreso de Enfermería, el 9
de octubre de 2012.

