Las categorías trabajadas
(café, cuerpo, juegos de azar, alimentos y comercio) están mediadas
por la noción de ritual, entendido éste C0ll10 proceso de transición con temporalidad, espacialidad
y disposición tanto objetual como social, y el neo barroco cultural, desde esa noción de desestructuración
de paradigmas como lo señala Omar Calabrese pero en este caso a partir de las
prácticas culturales urbanas. En ese sentido, el diálogo entre categorías y objetivos, arroja una
metodología, en especial desde el diseño etnográfico y documental, con base en la identificación y
caracterización
de estas dinámicas, así mismo se espera COIllOresultado final el levantamiento y la
comprensión de una información que permita diseñar un mapa del neo barroco cultural del centro
de Pereira, que contribuya en la comprensión de lo que somos como ciudadanos más allá de lo
que pretendemos ser o de lo que nos quieren etiquetar.
Por lo expuesto desde la misma formulación del proyecto se conformó un equipo de profesionales
que desde sus disciplinas di versas y sus miradas particulares, entre las que se destacan: los estudios
literarios, la filosofía, la antropología, la etnoeducación y la estética, además de estudiantes de la
licenciatura en Español y Literatura, pudieran caracterizar las prácticas del neobarroco cultural
desde los rituales niás significativos que se presentan en el centro de Pereira a partir de entrevistas
scmí-cstructuradas, diarios de campo, grupos focalcs e instrumentos
de observación,
lo que
finalmente ha permitido,
entre otros resultados dignos mostrar:
a) destacar por medio de la
observación continua, las prácticas más significativas que dan cuenta de los rituales culturales,
antes, durante y después de éste, así mismo destacar el lugar de la naturaleza neo barroca que éste
puede contener, b) problematizar
la naturaleza del ritual, la disposición de éste y el componente
neobarroco que pueda significar en el eutoruo urbano y e) elaborar un mapa del centro de Pereira
que ubique las dinámicas más relevantes del ueobarroco cultural que se presentan, destacando
rituales y tránsitos.
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Análisis estructural de la red mitocondrial en células vinculadas a la patología de enfermedades neurodegenerativas.
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Introducción Las mitocondrias son organelos que además de la producción de energía participan
en varias funciones que son esenciales para la vida celular. Se organizan en filamentos v redes
que resultan de la actividad de procesos de fusión y fisión dcnomiuados
en conjunto dinámicu
mítocoudríal.
Alteraciones en la función y en la dinámica mitocoudrial han sido postuladas COlllO
mecanismos patogénicos para diversas enfermedades ueurodegenerativas
incluyendo la enfermedad
de Parkinson. Esta patología se caracteriza por la muerte selectiva de neuronas dopaminérgicas
en la Sustancia :\igra lo cual ocurre de manera progresiva e inevitable.
La muerte ncuronal se
asocia COllalteraciones en las células glialcs circundantes cuyo significado es controvertido.
Datos
previos muestran que los astrocitos pueden contribuir a la muerte ueuroual y asocian la toxicidad
mediada por astrocitos con alteraciones en la [unción y la morfología mitocondrial.
La exposición
de astrocitos a distintas formas de agregación de la proteína alfa-sinucleína. principal componente
Iibrilar de los cuerpos de Lewy, induce toxicidad a neuronas en cultivos. Con el fin de hacer un
estudio más profundo de las modificaciones de la morfología mitocondrial se adquirió mediante
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microscopía confocal imágenes de astrocitos corticalcs marcados con sonda mitocondriales.
Con
estas imágenes se buscará determinar uiodificacioues eu el largo y circularidad de las mitocoudrias.
Metodología Se abordó el problema mediante un grupo interdisciplinario constituido por ingenieros,
biólogos y médicos. Para ello se utilizaron cultivos primarios de astrocitos de corteza cerebral
de rata tratados durante 24 horas con las distintas formas de agregación de alfa-sinuclcína,
monómeros y oligómeros. Luego se incubaron con la sonda mitocondrial Mitotrackcr Creen y se
observaron en Ull microscopio confocal Lcica TCS SP5 Il de la Unidad de Microscopía Coufocal
de la Facultad de Medicina, Se tornaron imágenes en que se analizaron por el grupo IYIACINA.
Con el fin de automatizar
y acelerar el proceso de toma de medidas, se utilizó el software de
análisis y procesamiento
de imágenes Fiji (Schindelin, 2012). Se diseñó un plugin que permite
segmentar de manera automática las mitocondrias de un conjunto de imágenes, obteniendo sobre
cada mitocondria medidas del largo y circularidad.
Resultados Datos preliminares muestran modificaciones en la longitud milocondrial
frente a los
diferentes tratamientos
que se espera corroborar y caracterizar
con el relevamiento automático.
Conclusiones Profundizar
en la descripción de las modificaciones
morfológicas de la red mitocondrial celular permitirá aumentar el conocimiento
de la participación
de estos organelos en
la biología celular, además de contribuir a identificar mecauisinos que expliquen la patología
de la cnfcnncdad de Parkinson. Asimismo desarrollar una herramienta
infonuática
que facilite
este análisis permitirá
asociarla al estudio otros tipos celulares que incluyen células de fácil
acceso en seres humanos tales como las células sanguíneas donde poder estudiar mecanismos,
establecer diagnósticos o realizar seguimientos de respuestas a terapias. Referencias Schindelin .J,
Arganda-Carreras
1, Frise E, et al. Fiji: an open-source platform for biological-image
analysis.
Xature Methods Nat Meth. 2012:9(7):676-682.

Sesión de posters / 289

ENCONTRAR A HUMANIDAD E DA HUMANIDADE:
UM DESAFIO PARA A ÁREA DE SAÚDE
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As diretrizcs da Política Nacional de Ilumanizacáo
da Atcncáo e da Ccstño do SUS (PNII) 110
Brasil propóern a corresponsabilidade
e a cogestáo de profissionais, gestores E' usuários, para
o alcance dos objetivos da producáo de saúde, pautada na resolutividade
e na excelencia na
prestacáo de servicos de saúde
sociedade. A humanizacáo nao é urna questáo de caridade, ela
corresponde a realizacáo dos direitos do usuário; a ética do profissional nao pode estar apenas
paut.ada pela boa intcncáo, deve ser baseada ua busca de resultados,
ideutificaudo-se
COIIl a
responsabilidade.
Portanto,
para a producáo de couhecimcnto
eui saúde, eUI UUI paradignra
ciucrgcutc, tcndo em vista a esfera colctiva e a ubrangéuciu cm que se situa, é inipcrativo Ulll
novo olhar apoiado por lentes da intcrdisciplinaridadc
e da transdisciplinaridadc.
A producáo,
diíusáo e o acesso ao conhccimento dependem de elementos capazes de transformar projetos ('111
experiencias transforrnadoras
para uma cidadania planetária, dinamizada pela relacáo recíproca e
dialética entre a producáo clo saber e sua socializacáo. Cientes de que estamos vivenciando urna
saúde desurnanizada
e desumanizante,
e entendeudo a grande contribuicáo que o profissional de
saúde pode dar, importa refletir acerca da máxima de que. náo basta apenas ser Ulll profissioual
tecnicainente bem formado, couhecedor das políticas públicas e suas respectivas legislacóes, há que
ser urna "boa pcssoa"; Ulll ser humano que rcspcita os direitos clos outros, busca a justa aquisicúo
dos scus direitos, mas sobrctudo. busca cumprir com scus devores cnquanto profissional, utilizando
da ética e estét ica elevadas. Esta pesquisa, de cunho teórico, traz urna reflexáo acerca do que
se tem produzido sobre o ser humano por traz do profissional de saúcle. Xos interessa buscar
identificar. o que a Iorrnacáo profissional na área de saúde agrega ao ser humano, como pessoa, no
desenvolvimento
de sua interioridade; o que essa forrnacáo o desafia corno ser humano. Até este
momento da pesquisa temos encontrado producáo cieutffica envolveudo práticas iuultidiscipliuares
e intcrdisciplinarcs,
que trazcm rcílcxócs e relatos de profissionais de saúdc que atuam cm áreas
específicas, sobretudo no acornpanhamcnto
de pacientes terminais, com pacientes oncológicos, com

a

