
Gustavo Enrique Zabert nació en la ciudad de Rosario de 

Santa Fe, Argentina, el 5 de Julio de 1959 pero crecio en la 

ciudad de Neuquén, en la Patagonia, donde curso sus 

estudios pre-universitarios. Egreso de la Universidad 

Nacional de Rosario el 11 de Marzo de 1983 con el segundo 

promedio de su cohorte. Se entrenó en Medicina Interna en 

el Hospital Provincial “Dr Castro Rendon”  de la ciudad de 

Neuquén entre 1984-1987 y  con posterioridad certifico las 

especialidades de Cuidados Intensivos (1993) y 

Neumonologia (1999).  

Desde 1999, cumple funciones docentes en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, 

accediendo al cargo de Profesor Asociado Regular por 

concurso publico nacional en la Catedra de Medicina y 

Cirugia, cumplio funciones de Director del Departamento 

Clinico por un periodo academico y desde 2006 es el 

Director de la Carrera de Especialista de  Neumonologia de dicha Universidad. Fue 

seleccionado como Jurado para Concursos Academicos Nacionales y  Par Evaluador de la 

Comision Nacional de Evaluacion Universitaria (CONEAU) de la Republica Argentina para las 

especialidades de Terapia Intensiva y Neumonologia. Acredita como Investigador Categoría III 

del Programas de Docentes investigadores de Universidades Nacionales (Legajo P700E17/13)  y 

es director de distintos proyectos de investigación en la UNComahue.    

Ha publicado más de 30 artículos indexados relacionados con temas de medicina respiratoria, 

terapia intensiva y tabaquismo y 6 capítulos en libros sobre estos temas. Ha participado en 

varios consensos y guías de Asma, EPOC y Tabaquismo y fue revisor externo de varias Guias 

Nacionales de Tratamiento del Tabaquismo. Ha dictado más de 200 conferencias y 70 de ellas 

en eventos internacionales. Es revisor de diferentes revistas nacionales e internacionales. 

En 1996, fue uno de los socios fundadores de la Asociacion Argentina de Medicina 

Respiratoria, la cual presidió en el periodo 2007-2008 y al concluir su mandato presidió el 37 

Congreso Argentino de Medicina Respiratoria en Mar del Plata, Argentina en Octubre del 2009. 

Es miembro de ALAT desde el año siguiente de su creacion y cumplio funciones de Director del 

Departamento de Tabaquismo en el periodo 2010-2012 e integro el Comité Cientifico del 8vo 

Congreso ALAT en Montevideo 2012.  

Es miembro activo de ERS desde 1999 y de ATS desde 1995, en el que fue Miembro del ATS 

World Lung Health Committe 2001-2003. Es graduado del curso MECOR Latinoamerica en 

todos los niveles y fue anfitrion del primer MECOR ATS/ALAT en Neuquén en 2008. 

Fue Director Regional para Latino América de Global Bridges (Mayo Clinic, American Cancer 

Society y Arizona University) desde Enero 2011 hasta Julio del 2014 y Director del Proyecto 

“Capacity building for smoking cessation training in Latin America: expanding the work of 

Global Bridges” desde entonces hasta la fecha (terminación en Agosto 2016). 

Desarrollo toda su carrera profesional en la ciudad de Neuquén destacándose por el impulso 

de la especialidad en la region junto a su padre Enrique
(†) 

y a su hijo Ignacio, ejerciendo la 

asistencia de la patologia respiratoria por tres generaciones en la region. Fue Vicepresidente 

del Colegio de Medicos de Neuquén (CMN) hasta el 2007, cargo al que renunció para acceder a 

la presidencia de AAMR por incompatibilidad de funciones, pasando a revistar funciones en el 

Comité de Etica del CMN.  

Actualmente es Jefe de Neumonologia y Director de Docencia de la Clinica Pasteur de la ciudad 

de Neuquén. 

 

 

 

 



 

Francisco Eleodoro Arancibia Hernández nació en la 

Santiago de Chile , el 27 de Junio de 1962. Estudió en el 

Liceo Salesiano Manuel Arriaran Barros. Se tituló como 

Médico-Cirujano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile en 1987 y luego se especializó en 

Medicina Interna en el Hospital Salvador (1988-1991) y 

Enfermedades Respiratorias en Instituto Nacional del 

Tórax (1993-1995).  Luego realizo  un Posgrado en 

Hospital Clínic de la U. de Barcelona (1999), certificó 

como Especialista en Medicina Intensiva (2004)  

Diplomado de Gestión en Salud U. de Chile (2010) y 

Diplomado en Gestión en Salud (PADE) (2011).  

Desde en año 2000, es Profesor Agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile y en 2006 acreditó como Instructor del curso Fundamental Critical Care Support  and 

Fundamental Desastre Managment.  

Cuenta con 16 trabajos de investigación en área respiratoria publicados en Pubmed, 7 

capitulos en libros cientificos y ha sido editor en 2 obras sobre cuidados criticos ventilacion 

mecanica y de Revista Chilena de Medicina Intensiva. 

Desde el año 1992, es miembro titular de la Sociedad Chilena de Enfermedades 

Respiratorias,  de la cual es Presidente en el periodo 2016-2017.  Es activo miembro de la 

Asociación Latinoamericana del Tórax, siendo designado Presidente del 10º Congreso  a 

realizarse en Santiago de Chile en Julio del 2016. Tambien es miembro,  American Thoracic 

Society, Europan Respiratory Society y Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que 

presidio en 2009. 

Se  destacó en su actividad laboral en el Instituto Nacional del Tórax, donde fue Medico de 

UCI por 20 años, incorporandose en 1997 al Servicio Medicina Respiratoria donde 

actualmente reviste como Jefe Servicio desde 2012. Ademas es Medico Broncopulmonar de 

la  Clínica Santa María desde 2005. 

 

 

 

 

 

  



Miguel Angel Bergna nació en la ciudad de General Roca 

de Rio Negro, Argentina, el 16 de Agosto de 1959 donde 

estudio en el Colegio Domingo Savio. Egreso de la 

Universidad Nacional de La Plata en  1988, se entrenó en 

Neumonologia en el Hospital del Tórax “Dr Antonio 

Cetrangolo” de la ciudad de Vicente Lopez y entre 1990-

1993 acreditó la especialidad de Neumonólogo 

Universitario en la  Universidad de Buenos Aires. 

Desde entonces a la fecha, cumple funciones 

asistenciales y docentes en distintos sectores del 

mencionado Hospital del Tórax y desde febrero del 2008 

es Jefe de Consultorios Externos. 

Ha publicado más de 15 artículos indexados relacionados 

con temas de medicina respiratoria y ha participado en varios consensos y guías sobre Asma y 

EPOC. Fue autor principal de los cuestionarios CODE,  herramienta de screening de EPOC en 

atencion primaria y publicadoen ERS Journal en 2015, y SCALE, instrumento para valorar el 

impacto de EPOC en la vida diaria, en etapa de publicacion.  

Es miembro de la Asociacion Argentina de Medicina Respiratoria desde sus inicios, y cumplió 

funciones de Tesorero (2007-2008), Coordinador de la Seccion de Obstructivas y secretario de 

Actas (2009- 2011). Es miembro activo de ERS y ALAT desde del 2003,  Director del 

Departamento de EPOC (2012-2014) periodo en el que se desarrollaron las Guía de Práctica 

Clínica de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (LatinEPOC – 2014). 

 Actualmente es Jefe de Consultorios Externos de Neumonologia del Hospital del Tórax “Dr 

Antonio Cetrangolo”  y Director de Centro Medico De Enfermedades Respiratorias (CEMER) de 

Vicente López. Buenos Aires 

 


