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Et CONCEIO DELIBERANTE DE tA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1e.- DECLARASE "Huésped de Honor de la Ciudad de

médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Especialista en

psiquiatría. Master lnternacional en Adicciones, por la Universidad de Deusto, España y

universidad del Salvador Argentina. Miembro titular de la Asociación de psiquiátras Argentinos.

Miembro titular de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica. Miembro fundador y
presidente de la Primer Reunión Panamericana de Psiquiatría de la Adolescencia. Miembro

fundador del Colegio Argentino de Neuropsicofarmacología y del Colegio Latinoamericano de

Neuropsicofarmacología. Profesor titular del Post-Grado en Adicciones de la universidad del

Salvador en la Cátedra "Farmacoterapéutica y Neurobiología de las Adicciones,'. Director médico

de Brain Center. Ganador del "William Schoenfeld Service Award" de la American Society for

Adolescent Psychiatry. Autor numerosos libros publicados en Argentina y en el exterior. euien nos

honrará con su visita los días L, 2 y 3 de Agosto del corriente año en el rharco del ,,X Congreso

Latinoamericano de Neuropsicofarmacología", organizado por el Colegio Latinoamericano de

Neuropsicofarmacología y la Fundación Henri Laborit.

Artículo 2e.- DE forma.
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El objeto del presente proyecto es otorgar la distinción ,,Huésped 
de Honor de la

ciudad de córdoba", instituida mediante ordenanza N' L2.254 al DR. EDUARDO KALtNo, quien se
destaca, en er ámbito de ra medicina, puntuarmente ra psiquiatría y ras adicciones.

En el marco del "X congreso Latinoamericano de Neuropsicofarmacología,,,
organizado por el colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología y la Fundación Henri
Laborit' evento distinguido por este cuerpo por la enriquecedora oportunidad y aporte que
significa para la comunidad científica de la región, er Dr. Kalina, Master lnternacional en
Adicciones por la universidad de Deusto, España y universidad del salvador Argentina, llevará
adelante Ia conferencia "cíncuenta años de adicciones en Argentina: comprendiendo el futuro
desde el pasado".

El destacado profesional de la salud, posee una vastísíma y admirable carrera
profesionartanto en ra esfera púbrica como ra actividad privada.

En el ámbito estatal, se desempeñó como Jefe del Dto. de adolescentes del centro
de salud Mental Ns1 de la Municipalidad de Bs. As, entre r.968-1974. Es especialista en psiquiatría,
desde el 10 de septiembre de 1975. Título expedido por el Minísterio de salud pública de la Nación
Argentína

En el plano académico, es Profesor titular del post-Grado en Adicciones de ia
universidad del salvador en la Cátedra "Farmacoterapéutica y Neurobiología de las Adicciones,,; Ex
profesor del Post-Grado de Psicología de las Facultades Metropolitanas unidas de san pablo,
Brasil; Ex profesor vísitante de los colegios oficiales Médicos de España; Ex profesor visitante del
High Point Hospital, Port chester, New York, usA y ex profesor visitante del New york Hospital -
Coornell University Medical College.

A nivel internacional, fue "corresponding Member" de la American psychiatric
Association desde 1972 hasta el año 2000; miembro internacional de la American psychiatric
Association 2000-2009 y es actual miembro titular de la Asociación de psiquiátras Argentinos.
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También cumplió funciones como presidente y , en la actualidad, presidente de honor, del
capítulo de Psiquiatría Biológica de dicha Asociación. También se desempeña como Miembro
titular de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica. Fundó y presidió la primer Reunión
Panamericana de Psiquiatría de Ia Adolescencia en la provincia de Buenos Aires, en 1971. Es
Miembro fundador del Colegio Argentino de Neuropsicofarmacología y del Colegio
Latinoamericano de Neuropsicofarmacología Miembro de honor del Colegio Colombiano de
Neuropsicofarmacología' Ex miembro titular de la Asociación psicoanalítica Argentina y de la
Asociación Psicoanalítica lnternacional' socio honorario de la sociedad de Neurología, psiquiatría y
Neurocirugía de chile' socio Fundador de: "Mc Lean Hospitar lnternational psychiatric society,,.
Boston' usA'Past-Vice-President de la lnternational society for Adolescent psychiaty. Recibió el
"william schoenfeld service Award" de la American society for Adolescent psychiatry.

También ocupó y ocupa los cargos de Director médico de la clínica psiquiátrica
Villa Guadalupe' Bs' As' L984-2000; Dírector médico de Brain center desde L994; socio fundador
de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad; co editor de la colección de libros; ,.Aportes

Argentinos a la Psiquiatría Biológica"; Director de la "Revista Argentina de psiquiatría Biológica,,.
(2007-2010).

Respecto al tema drogas y adicciones publicó los siguientes libros
"Psicología del fumador" en co-autoría con A. Garma (Edítor Rodolfo Alonso. Bs. As. 1,971);

"La droga: Máscara del miedo" en co-autoría con santiago Kovadloff (Ed. De Ia Flor. Bs. As. 1,gg7);
"ceremonias de la destrucción" en co-autoría con santíago Kovadloff (Ed. Nueva visión.
Bs' As' 1999); "Temas de drogadicción" (Ed, Nueva Visión. Bs. As. t9g7); .,Adorescencia 

y
Drogadicción" (Ed' Nueva Visión. Bs, As. 1988); "violencias: un enfoque circular,, en co-autoría con
Mariana perer (Ed. Nueva Visión. Bs. As. 19gg); ,.La famiria der adicto y otros temas,,,
en co-autoría con J' A. Arias, R. Labriora y D. piermi (Ed. Nueva vísión. Bs. As. 1gg0); ,,Los padres
frente a la droga", en co-autoría con Javier Aizpírí Díaz (promoción popular cristiana. Madrid.
España' 1987); "El debate sobre la despenalización del consumo de drogas,, (cap. l¡ del libro: ,,En

familia contra la droga". Fundación pED. España, Madrid. lg97);,,Adicciones. Aportes a la teoría y
a la técnica" (Ed' Paidos' Bs' As' Año 2000); "Adiccionología. conceptos básicos,,, en co-autoría con
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Flavia Marchioni (Cap.50 del texto: "Tratado de Psiquiatría". Tomo ll. Autores del texto. prof. Dres.

Néstor Marchant y Albert Monchablon Espinosa. Ed. Grupo Guía. Bs. As. 2005); ,,Depresión y

Enfermedades cardiovascular" {Cap. 14 del libro "Neuropsicofarmacología Latinoamericana. El

libro del Clanp". Compiladores. G. Dorado. J. Vengoechea. E. Galli. Editado por Asociación Civil

Gens. Bs. As' 2008). Colaboró, además, con capítulos en numerosos libros publicados en Argentina

y en el exterior, 15 de los cuales fueron publicados en idioma portugués en Brasil. publicó más de

L00 trabajos cíentíficos tanto en Argentina como en otras revistas del exterior.

Desde L968 dirige el "Equipo de tratamiento de Abordaje Múlt¡ple en psiquiatría,,

centrado en el tratamiento de adictos. Con este equipo de trabajo creó y desarrolló la figura

auxiliar del "Acompañante terapéutico,,.

En reconocimiento a tan importante actividad profesional y a la oportunidad de

aprendizaje y crecimiento de la comunidad científica de la ciudad solicito a los Sres/as

Concejales/as el acompañamiento al presente proyecto de ordenanza en los términos en que ha

sido redactado.
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