
 
 

Características de la disertación 

Título : Crónica de Haití 
Duración aproximada : 45 minutos 
Se realiza una introducción breve destacando aspectos geográficos e históricos de Haití, 
continuando con detalles sobre la presencia de Naciones Unidas, algunos aspectos del 
funcionamiento del Hospital Argentino. Se describe más ampliamente una experiencia de 
trabajo con una ONG de Puerto Rico efectuando medicina de campaña, acciones en 
orfanatos, algunas vivencias humanas de mucho sentimiento. Se destaca especialmente las 
condiciones pobrísimas de este sufrido país, y se enfatiza en la necesidad de establecer con 
sus habitantes, como así también con nuestro propio pueblo, ya sea en aspectos 
nacionales, provinciales o regionales programas de ayuda solidaria sostenidos en el tiempo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Breve Descripción Curricular  
Jorge Robledo investiga la hipercolesterolemia infantojuvenil desde el año 1997. Es director de PIPES 
(Programa Interinstitucional de Prevención y Educación en Salud), bioquímico y farmacéutico. 
Actualmente está realizando un doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Fue docente de nivel medio durante 26 años. Los resultados de las investigaciones 
realizadas en esta área de la pediatría fueron publicados en la revista Archivos de la Sociedad 
Argentina de Pediatría, en la revista Bioanálisis, en las revistas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, 
de la Sociedad Boliviana de Pediatría, de la Sociedad Chilena de Pediatría y en el Journal do Pediatría 
de Brasil. En 2008 fue distinguido con el Primer Premio Colsubsidio de Investigación en Pediatría 
Américas 2008 que se realiza en Colombia, donde viajó a exponer su trabajo y que fue publicado en la 
Revista Saludarte. 
Desde el 24 de enero hasta el 27 de julio de 2010 se desempeñó como Casco Azul al servicio de 
Naciones Unidas en calidad de Farmacéutico del Hospital Militar Argentino sito en Puerto Príncipe – 
Haití. 

 
Como corolario de esta experiencia surge una obra literaria: 

Crónica de Haití – Post terremoto 
Párrafo del prólogo: En las líneas de esta publicación residen los verdaderos 
motivos de Jorge Robledo para convertirse en casco azul de la misión argentina 
Haití en 2010. La catástrofe natural acaecida en la isla obligó la movilización 
inmediata de la comunidad internacional. En este caos multitudimensional, este 
jovitense vivió la logística sanitaria aplicada en un país subdesarrollado, el 
desembarco y el despliegue humanitario de figuras de variada trayectoria 
latinoamericana e internacional, pero especialmente, la histórica vitalidad de los 
sabores y esencias culturales haitianas, que lo llevaron a gestar esta prosa para 
contar cómo haití sacudió su alma. 

Para acceder a la versión impresa o versión digital buscar información en: http://jorgehaiti.blogspot.com/ 
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