
PROGRAMA
TALLER DE COMPRAS SUSTENTABLES

9 hs. Acreditación

9.15 hs. Apertura de la Jornada

9.30 hs. Módulo 1: Farm. María Marta Cozzarin. 

I) Crisis climática y su impacto en la salud.

II) Compras públicas sostenibles.

10:15 hs. Intervalo.

10.30 hs. Módulo 2: Dra. María Verónica Torres Cerino.

I) Sustitución de sustancias químicas preocupantes.

II) Herramientas para la toma de decisiones con criterios sostenible.

11.30 hs. Discusión y Finalización del encuentro.

Farm. María Marta Cozzarin
Farmacéutica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Diplomada en “Gestión Hospitalaria” por la 
ISALUD y en “Gestión de Instituciones de Salud orientación en Tecnología de las organizaciones” de la Escuela 
Superior de Sanidad de la Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas de Santa Fe. Consultora externa de PNUD 
para el proyecto SHIPP Argentina.
Actualmente es la Jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Regional Ushuaia y es docente de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego.
Se ha desempeñado como Directora General del Hospital Regional, donde ha impulsado políticas públicas 
hospitalarias, diseñando e implementado programas, proyectos y herramientas para la gestión y monitoreo de 
todos los tipos de residuos en establecimiento de salud, productos farmacéuticos, manejo responsable de 
sustancias químicas, energía, huella de carbono y compras sostenibles. Referente del Hospital Regional 
Ushuaia como miembro de Salud sin Daño, recibiendo premios en la categoría de Liderazgo en Compras 
Sostenibles y Reducción de Huella de Carbono en el Programa Menos Huella Mas Salud de la Red de Hospita-
les Verdes y Saludables, edición 2019 y 2020 respectivamente.

Dra. María Verónica Torres Cerino
Medica Pediatra, Toxicóloga, especialista en “Gestión y Dirección de instituciones de salud”. Actualmente Jefa 
de Toxicología y Ambiente del Hospital Universitario Austral, a cargo de la cátedra de Toxicología de la Univer-
sidad Austral y docente de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires.  Consultora externa de PNUD para 
el proyecto SHIPP Argentina. Completo la residencia y jefatura de residencia en el Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez permaneciendo hasta la actualidad como titular de guardia de Toxicología. Desde el 2006 en adelan-
te se encargó de la gestión química y el Programa de Catástrofes del Hospital Austral de cara a la acreditación 
de Joint Comission interational. Desde 2008 es miembro de Salud sin Daño llevando acciones en reemplazo 
de químicos. Es miembro fundador de la Agenda de Hospitales Verdes y Saludables trabajando en los todos 
los objetivos. Se unió junto con el Hospital Austral al proyecto SHIPP en el año 2018 y recibió varios premios 
de manera personal y para su institución incluyendo el premio a la trayectoria en compras sostenibles del 
Programa Menos huella más salud edición 2019 y 2020 de Salud sin Daño internacional.


