
 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

DECLARA: 

 
 

I.- Su Beneplácito a la Profesora Dra. Marta Cohen, oriunda de Trenque 

Lauquen, Provincia de Buenos Aires, por haber sido distinguida por la Reina Isabel 

del Reino Unido con el título de “Oficial de la Excelentísima Orden del Imperio 

Británico –OBE-“ en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del 

lactante. - 

   

II.- En el mismo orden de ideas, su reconocimiento por su labor de divulgación 
científica, a través de un mensaje claro, didáctico, certero y  confiable, en el marco 
de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación 
con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19. – 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

En el marco del estado de situación general producto de la evolución de la 

pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en 

relación con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-

19, los científicos e investigadores argentinos están desarrollando una tarea 

esencial, que los pone en los primeros lugares del mundo.  

 Uno de esos casos, es el de la Profesora Dra. Marta Cohen, oriunda de 

Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, y Médica egresada de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP). Completó su residencia en Patología en el Hospital de 

Clínicas de la UBA, para luego sub-especializarse en Patología Pediátrica en el 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

finalizando la misma en el red Cross Children's Hospital de Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica. 

En 2003 emigro a Sheffield,  tentada por una carta del entonces Primer 

Ministro Tony Blair donde le ofrecían a unirse al Sistema Nacional de Salud  

Británico.  

Además de desarrollar su carrera hospitalaria en el Hospital de Niños de 

Sheffield, luego de emigrar obtuvo su tesis doctoral en Síndrome de Muerte Súbita 

del Lactante, su  Diploma en Educación Medica, y se especializo en Patología 

Forense, obteniendo el Diploma en Jurisprudencia Medica en Londres.  

Marta Cohen es Profesora Honoraria del Departamento de Oncología y 

Metabolismo en la Universidad de Sheffield, Jefe de Servicio de Patología; Directora  

Clínica de la División de Farmacia, Diagnostico y Genética; Directora del Programa 

de Fellowship en Patolohia Pediatrica de la Sociedad Europea de Patologia; 

responsable Académica en su especialidad para el Royal College of Pathologist del 

Reino Unido. 

Es además autora de más de 140 publicaciones de su especialidad, coautora 

de 3 libros y de una serie pediátrica para Cambridge University Press; destacándose 

también como autora de 22 capítulos en libros, además de ser es regularmente 

invitada como disertante en conferencias nacionales e internacionales.  

Es en este orden de ideas, que en el mes de mayo del presente año, fue 

informada en carácter reservado desde la Oficina de Gabinete británico que había 

sido propuesta para la lista de honor por el cumpleaños de la Reina Isabel que le 



 

permitiera ser condecorada con el título de “Oficial de la Excelentísima Orden del 

Imperio Británico –OBE-“, y es oficializada el día sábado 10 de Octubre, cuando el 

gobierno británico publicó la Lista de Honor. 

Como parte de su investigación en lo que refiere a la muerte súbita del 

lactante dedica una significativa centralidad al diálogo con los padres luego de la 

pérdida del bebé. El acompañamiento en esos momentos de dolor está orientado a 

tratar de asistirlos para encontrar respuestas que les ayuden a cicatrizar las heridas 

generadas por sensaciones y emociones confusas. El progreso de la medicina ha 

logrado que se encontrara la causa de muerte súbita en un 60% de los niños,  

incentivando para continuar trabajando y descubrir todas las causas que permitan 

prevenir esta tragedia. 

A su vez, su enorme conocimiento médico y aporte de investigación, la llevó a 

realizar una gran tarea de divulgación científica en el marco de la actual pandemia, 

dando infinidad de conferencias virtuales en distintas organizaciones sociales y 

académicas, siempre en forma gratuita, donde que puso en valor, a través de su 

mensaje claro, didáctico, certero, confiable, la explicación de los actuales sucesos y 

los avances que se van produciendo para superar la enfermedad.  

Para Argentina y gran parte de países de habla hispana, incluyendo España, 

el mensaje de la Dra. Cohen marca un antes y un después en la historia de esta 

epidemia, que por sus características y connotación, requiere de una voz autorizada 

que transmita tranquilidad a la población en el mientras tanto se logre saber que una 

vacuna será efectiva y  significará una bisagra de cara a un futuro que hará del 

mundo una nueva realidad.  

Con ello, ha mostrado un compromiso invalorable con su país y una actitud 

solidaria que por esta instancia consideramos necesario destacar.  

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares el 

acompañamiento de la presente iniciativa. 
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