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La ética de la responsabilidad: 
un compromiso de todos

 En la edad media, las universidades tomaban como centro de la educación la importancia 
en la transmisión del saber, es decir, funcionaban basadas en la transferencia del saber por el 
saber mismo. Es recién a partir del siglo XVIII que comienza a vislumbrarse un cambio en esa 
visión. Se amplia esta concepción, aparece en el horizonte la ética de la responsabilidad lejos 
todavía. La cultura se combina con la ciencia y el universitario no es dueño del conocimiento 
en términos de propiedad privada, sí debe ser responsable de que ese conocimiento sea 
aplicado en beneficio de la sociedad de entonces.
 Este posicionamiento fue madurando a través de los años y hoy lleva al sistema educati-
vo, y a las instituciones que lo componen, a formar profesionales con este perfil: de alto nivel 
técnico, con conceptos muy claros sobre la ética profesional, asumiendo la responsabilidad 
que les cabe y con un profundo sentido de servicio a la comunidad toda. 
 Dentro de esa responsabilidad, la política, que implica el vínculo con las personas e ins-
tituciones, debe figurar en la agenda de todos los profesionales. Desde mi lugar, aplaudo la 
iniciativa de aquellos que lo entiendan de esta manera e incentivo para que todos, desde 
distintos ámbitos incluido en de la salud, tengan también como uno de sus objetivos el de 
involucrarse, entendiendo política como la acción dialoguista y solidaria de todos y cada uno 
de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, porque es desde los ámbitos políticos donde se 
toman las decisiones que pueden cambiar nuestra cuidad, región, país o el mundo habitado.
 Jóvenes graduados: toda persona es capaz de poseer autonomía y gobierno por sí 
mismo, deben tener pensamientos propios y no impuestos: esto es la “responsabilidad”, la 
asunción de la propia autonomía. Sepamos que no hay un futuro predeterminado, que con 
nuestras acciones tenemos la posibilidad de dirigirlo hacia la buena o mala senda. La ética 
de la responsabilidad entonces, es la acción para producir cambios sociales favorables para 
nosotros, para los demás, para las instituciones y para el medio ambiente. Es la única facultad 
que tenemos los seres humanos para producir los cambios sociales necesarios para forjar un 
futuro adecuado para todos.  
 La sociedad actual, jaqueada por los continuos cambios de la post modernidad (sociales, 
tecnológicos, económicos, etc.), precisa de profesionales formados, actualizados y con niveles 
éticos adecuados para dar razón a sus acciones, que en el caso de las ciencias de la salud, prepa-
re a jóvenes sólidos en sus conocimientos, claros en sus objetivos y seguros en sus acciones.
 La responsabilidad engloba el accionar de las mujeres y los hombres que conforman el 
claustro de cada centro formador de profesionales. Docentes, directivos, alumnos, no docen-
tes y todos aquellos que contribuyen a que el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada 
profesión llegue al fin propuesto, que es el de un profesional formado, que satisfaga todas y 
cada una de las expectativas individuales y las necesidades que la región y el país precisan.
 Dentro de la formación humanística de todas las profesiones, el sentido de la responsabi-
lidad configura un principio imperativo ético hacia el otro, los otros, las instituciones, nuestra 
nación, el medio ambiente y la naturaleza toda.
 Los profesionales nóveles deben estar informados y convencidos del camino de forma-
ción y acción solidaria futura.
 Las instituciones deben tener claro cuál es el profesional que la ciudadanía precisa en 
miras de un universalismo futuro.
 Los gobiernos y la sociedad toda deberán reconocer la labor a todo nivel que el profesional, 
como un  integrante más de la ciudadanía, aporta a la misma con sus conocimientos y experiencia.

por Dr. Emilio Navarini
Rector IUNIR
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Sumario Semana del Estudiante

 La jornada se desarrolló el día 17 de septiembre y comenzó 
con la inauguración del evento a cargo del Vicerrector Dr. Mario 
Secchi, quien destacó la importancia de la investigación para el 

desarrollo profesional. Contemplando una amplia gama de te-
mas según la cátedra, algunos de los trabajos de investigación 
expuestos y evaluados son los siguientes. 

La investigación en las asignaturas del IUNIR

 Otras de las actividades desarrolladas a lo largo de la jornada 
fue la presentación de Aprendizaje Solidario “Cada Gota Cuenta”, 
brindada por alumnos del IUNIR junto con la ONG AVAS para con-
cienciar sobre la donación de sangre. Uno de los momentos más 
emotivos llegó con el relato y la muestra de fotos de los estudiantes 
que viajaron a El Impenetrable Chaco en agosto pasado. Sobre 
el final, se llevó a cabo el Taller de Teatralización “Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) y Embarazo, Diabetes y Alcoholismo”. 

 Antes del cierre, habló el Dr. Alejandro Montagne, presidente 
de la ONG SOS Aborigen, quien se dirigió al auditorio para con-
cienciar sobre la realidad de nuestros hermanos chaqueños. El 
encuentro culminó con las palabras del Rector Dr. Emilio Nava-
rini quien agradeció el compromiso, dedicación y aportes de los 
alumnos y docentes  que hacen al engrandecimiento de la insti-
tución. Paso seguido. los presentes compartieron un picnic a la 
canasta en la Plazoleta Dr. Carcamo.

 Como todos años, los estudiantes 
del Instituto participaron del torneo de 
Voley, Fútbol y Tenis organizados por el 
Dr. Edgardo Almanzo, responsable de la 
sección Recreación y Deporte. El mismo 
tuvo lugar en el predio deportivo de la 
Asociación Médica de Rosario en la locali-
dad de Arroyo Seco y contó con una con-
currencia masiva. Es importante destacar 
la relevancia de esta reunión de camara-

Jornada Deportiva
dería fuera del claustro universitario, que 
permite la convivencia plena de todas las 
cohortes del Instituto y resaltar el com-
portamiento extraordinario de todos los 
alumnos participantes, no registrándose 
ninguna situación adversa.
 En esta oportunidad obtuvieron 
medallas en Volley: María Agustina Ce-
rana, María Brandani, Anabella Endrizzi, 
Paula Desposito, María Emilia Moyano 

y Antonela Dusso. Por su parte, los pre-
miados en Tenis fueron Arturo Aragon y 
Estefanía Niccia. Por último, el equipo de 
Fútbol que se alzó con la victoria fue el 
integrado por Martín Varela, Lucas Mar-
tín Ladeveze, Nicolás Guzzardo, Guiller-
mo Enrique Covernton, Andrés Daniel 
Castellarin, Bruno Sebastián Racca, Erwin 
Muller, Damián Bora, Pablo Bertiche y Ro-
berto Marcucci.

CIBERNÉTICA Y BIOESTADÍSTICA MÉDICA

“Uso de la Plataforma Educativa”
Leticia Bruno Federico Martínez
Guido Etchevarne Maximiliano Spoto 
Maia Genta Federico Lerro

“Simulación de Casos Clínicos” 
Gonzalo Castro Alejandro Salemi 
Loreley Debiase María Mercedes Schiavoni
Virginia Giano Toniolo 

“Sistemas automatizados en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de Medicina”
Jimena Cáceres José A. Cesolari
Gonzalo Castro Federico Lerro

“Tuberculosis: Un mal que se extiende”
Sonia A. Milicia

Ponencia presentada por la cátedra en la IX 
Conferencia Argentina de Educación Médica 
(CAEM) durante noviembre de 2007.

PRÁCTICA HOSPITALARIA 

“Vacunación y Parasitosis”
Bernabé Eduardo Abramor  
José Ignacio Novero

ITALIANO 

“Libro de Medicina en Italiano” 

Andrés Català María Clara Molinas
María Emilia De Gaetani Antonella Nasello
Florencia Ferraro Juan Ignacio Taverna
Virginia Giano Toniolo

INGLÉS

“Glosario de términos coloquiales vs.
términos médicos”
Ignacio Tourón

FISIOLOGÍA 

“Efecto de trifosfato de adenosina (ATP) sobre 
modelo de preneoplasia hepática en ratas”
Larrey P. Secchi M.
Cuffia M. Rechiman I
Roca A. García L.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

“Frecuencia relativa de cáncer escamoso y 
adenocarcinoma esofágico en una serie de 
biopsias endoscópicas en Rosario” 

Dr. Ariel Naves Jose Ignacio Rodríguez
Florencia Lapalma  Ciancio

MICROBIOLOGÍA

“Detección de bacteriemia por mycoplasma 
pneumoniae en pacientes pediátricos”
Pablo Bossa
Javier Olivetto Celeste Perrin

ANATOMÍA NORMAL 

“Enartrosis Cervico - Cefálica”
Facundo Isnardi Daiana Foco
Juan P. Bonifazzi Damián Bora
Estefanía Niccia Andrés Catellarín
Salomé Fleitas Alejandro Salemi
Carlos Cesanelli

HISTOLOGÍA 

“Apéndice cecal: investigación sobre nuevas 
funciones”
María Agustina Cerana Martín Esteban Romaldini
Andrés José Catalá Fernando Marcelo Strass

“Barrera mucosa gastroentérica: 
especializaciones y funciones”

Carla Cervigni  Mariana Dalmasso
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Impenetrable 2008

 Agua, harina, yerba, polenta, arroz, fideos, ropa y jugue-
tes, fueron los productos que mayoritariamente conformaban 
las canastas. El líder del poblado, por lo general un cacique, se 
encargaba de confeccionar la lista según la cual se repartían los 
bolsones. En los tiempos libres se organizaron juegos con lo chi-
cos y se repartieron golosinas.
 El itinerario comenzó el día 13 de Agosto en la localidad de 
Las Parejas y el punto más alejado de la expedición se alcan-
zó el segundo día por la noche cuando recorrieron la zona del 
Interfluvio Teuco-Bermejito llegando a estar a 8 km. del límite 
con la provincia de Salta. La última parada fue El Techat, el ma-
yor asentamiento de la zona, en donde (sobre)viven aproxima-
damente 1000 aborígenes de la comunidad wichi. La llegada 
fue un acontecimiento para los habitantes y el contraste con 
los demás pueblos era evidente. Las condiciones de abandono 
de las personas del lugar eran las peores vistas hasta entonces. 
A diferencia de los tobas y criollos, la mayoría de los wichis no 
hablan el idioma español y mostraron cierta reticencia para re-
lacionarse con los voluntarios.
 Esa noche, los recién llegados prepararon un guiso de 
fideos para compartir con los lugareños que desapareció en 
cuestión de segundos en platos que se multiplicaban al in-
finito. Una situación similar se dio durante el desayuno del 
día siguiente. Desde muy temprano decenas de personas 
llegaron al lugar. Y es que ya conocen de la acción de la Fun-
dación y buscan una colaboración que alcance, al menos, 
por algunas semanas. 
 La jornada culminó entrado el mediodía y, previo paso por el 
paraje Los Acostas, los colaboradores se reencontraron en Mira-
flores donde Gustavo Galarza, tesorero de S.O.S. Aborigen, cerró 
la experiencia con palabras emotivas que despertaron lágrimas 
en los ojos de 
los presentes.
 E l  IUNIR 
fel ic ita a sus 
alumnas por su 
labor y agradece 
a la Fundación 
el darnos anual-
mente esta opor-
tunidad única de 
reforzar nuestro
compromiso con
la comunidad.

 Como todos los años, el IUNIR acompañó a la Fundación 
S.O.S. Aborigen en su gira a través del Impenetrable Chaqueño. 
Ana Roca, María de los Ángeles Acosta, Melisa Secchi, Rosario 
Moreno, Ruth Díaz y Salomé Fleytas fueron las alumnas de me-
dicina y enfermería que participaron de la experiencia y recorrie-
ron 3000 Km. entre el 13 y 17 de agosto pasado.
El itinerario incluyó la visita a 11 parajes en donde viven criollos, 
tobas y wichis. Además de nuestras estudiantes, la expedición 
contó con alumnos y docentes del Instituto José Razetto de la 
localidad de Cañada de Gómez, voluntarios de la ciudad bonae-
rense de Moreno y 2 estudiantes de Ciencia Política de la UNR. 
Junto a los responsables de la Fundación, sumaron 25 personas 
que trabajaron arduamente con un mismo objetivo: ayudar a las 
8000 almas de la zona.
 Las actividades desarrolladas en los distintos parajes in-
cluyó entrega de alimentos y medicamentos y fumigación de 
viviendas para eliminar la vinchuca, principal vector del mal de 
chagas, una de las enfermedades que azota las poblaciones del 
lugar y atención primaria de la salud. Estuvo a cargo de nuestras 
estudiantes, con la supervisión del Dr. Alejandro Montagné, pre-
sidente de S.O.S. Aborigen, las cuales atendieron largas colas de 
pacientes en cada uno de los parajes visitados. 
 Apenas arribados al lugar, se disponía de un espacio don-
de montar un consultorio con lo que se tenía a mano. Escuelas, 
comedores, galerías o el aire libre, sirvieron a la hora de dar ser-
vicio de salud. Los pacientes se registraban en una lista, previo 
a someterse a la observación e interrogatorio acerca de signos 
y síntomas, principales herramientas utilizadas en la práctica. 
Además, se empleó la auscultación torácica y toma de tensión 
arterial. El tratamiento se basó principalmente en la entrega de 
medicación pertinente a la sintomatología y educación referida 
a la administración de la misma.
 El contacto no sólo estaba focalizado en lo profesional, sino 
también en lo humano, centrando la escucha en todo lo que te-
nían por decir, en algunos casos, traducido por un intérprete ya 
que algunos de ellos se expresaban en su lengua originaria. El 
testimonio de las chicas refiere sobre todo al reclamo de afecto 
permanente por parte de los asistidos.
 Paralelo a la atención médica, se repartieron alimentos y 
ropa entre los que se acercaban a los puestos. La mercadería fue 
transportada desde Moreno en un camión con el cual colaboró 
el IUNIR a través de la donación de 2 camionetas repletas de ayu-
da, resultado de la colecta realizada en la comunidad educativa 
de nuestra Institución. 

Acción Solidaria - Impenetrable del Chaco 2008

Una sana costumbre

• Mujeres Wichis a la espera del bolsón de

  alimentos y ropa.

Una vez de regreso, las becadas, movilizadas por la experiencia, organizaron una colecta que se encuentra a 
disposición de aquellos que quieran colaborar. Se trata de un bono contribución de $10 y el objetivo es atender 
al pedido de una maestra de la Chougüé para construir una sala para el docente del lugar y una cocina que 
evite que los alimentos se infecten por el contacto con roedores y demás alimañas.

NUEVA COLECTA
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Impenetrable 2008

• Niños jugando en El Techat

• Bolsones con ropa, alimentos y juguetes.

• Paraje El Techat.

• Compartiendo la cena con los habitantes 

de El Techat.

• Mamá Wichi y su bebé.

• El equipo de salud luego de una larga 

  mañana en 10 de Mayo.

• Voluntarios a la orilla del Río Bermejo.

• El equipo de trabajo del IUNIR.

• Placa del IUNIR en el Paraje Pozo del Algarrobo.

• Paraje 10 de Mayo

• Paraje Los Acostas.

• Choza de adobe y paja.

• Centro de Salud del Paraje Tres Lagunas.

• Llegada al Paraje Tres Lagunas.
• Distribuyendo la ayuda.

Postales de una experiencia inolvidable
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Esto fue el 2008

 El pasado 31 de julio quedó ofi-
cialmente inaugurada la plazoleta 
Giovanni Carcano, un nuevo espacio 
remodelado por nuestra Institución, a 
disposición de la comunidad educa-
tiva del IUNIR y de todas las personas 
que visiten el HIG.
 Al acto inaugural se dieron cita 
autoridades del Hospital Italiano Ga-

Inauguración Plazoleta Giovanni Carcano

 Nacido en Milán en 1860. Egre-
sado de la Universidad de Pavia, 
prestó servicios en la marina italiana, 
en el Consulado Italiano y la Cruz 
Roja Italiana. Colaboró con la Revista 

• Autoridades del IUNIR y del HIG junto al  
Cónsul de Italia y al Agregado Científico de la 
Embajada de Italia.

• Dr. Ing. Gabriele Paparo brindando la 
conferencia.

• Plazoleta Giovanni Carcano.

ribaldi, responsables de los Centros 
Adscriptos del IUNIR, miembros de las 
familias italianas, alumnos, docentes 
y autoridades del IUNIR. En esta opor-
tunidad, el Agregado Científico de la 
Embajada de Italia en Argentina, Dr. 
Ing. Gabriele Paparo, y el Cónsul de 
Italia en Rosario, Dr. Claudio Misia, 
fueron invitados a descubrir la placa 

GIOVANNI CARCANO

 La Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Insti-
tuto Universitario Italiano de Rosario firmaron, el 23 de 
octubre pasado, un convenio marco para el desarrollo de 
actividades conjuntas destinadas, sobre todo, a cursos y 
carreras de postgrado. El acto se llevó a cabo entre las au-
toridades académicas de ambas entidades, la Lic. Graciela 
Mingo de Bevilacqua, Rectora organizadora de la casa de 
estudios entrerriana; el Bioing. Aníbal Sattler, Secretario 
de Extensión Universitaria y Bienestar estudiantil; el Dr. 
Emilio Navarini, Rector del IUNIR; el Dr. Eugenio Lerro, 
Secretario Académico de la casa; y el Lic. Eduardo Arzani, 
Director de la Escuela de Enfermería.

Nuevo convenio con la UADER

• Autoridades del IUNIR y de la UADER

en homenaje a quien fuera el primer 
médico cirujano del HIG.
 Como corolario de la ceremo-
nia, el Dr. Ing. Paparo ofreció la 
conferencia “La Cooperación Cien-
tífica y Tecnológica entre Italia y 
Argentina: nuevas ideas para el 
progreso de la Ciencia”, dirigida a 
todos los presentes.

Médica de Milán a través de valiosas 
monografías. Ejerció su profesión en el 
Hospital Italiano Garibaldi de Rosario 
desde 1893 hasta 1900 y fue honrado 
por el Gobierno Italiano al recibir, en el 

año 1896, la Cruz de Caballero de la 
Corona de Italia.
 En una visita a la ciudad de 
Nápoles, contrajo fiebre tifoidea al 
asistir enfermos, muriendo en 1900.  
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Esto fue el 2008Esto fue el 2008

tiembre, realizando una presentación 
para los invitados sobre los primeros 
resultados alcanzados a través de su ac-
cionar: el abastecimiento del Hospital 
Italiano Garibaldi, mediante la creación 
de un listado de donantes regulares.  
 Para que ello sea posible se realizó 
una campaña de donación durante el 
transcurso de la Semana del Estudian-
te del IUNIR contando con la colabora-
ción de los alumnos de 3er año de la 

AVAS Rosario inauguró sede en el IUNIR

 La Asociación Voluntariado Argen-
tino de la Sangre de Rosario (AVAS RO-
SARIO) es una asociación civil, que tiene 
por fin promover la donación efectiva 
de sangre, de manera voluntaria, perió-
dica, no remunerada y anónima, para 
cualquier persona que la necesite, ya 
sea en forma de sangre fluida o en for-
ma de hemocomponentes. 
 AVAS ROSARIO inauguró su sede 
administrativa en el IUNIR el 29 de sep-

• Miembros del AVAS ROSARIO junto a la Dra. Sofía 
Boneti (esp. en Medicina Transfusional) y Dr. Américo 
Troglia (Jefe de Hemoterapia de la Prov. de Santa Fe).

• Integrantes del AVAS ROSARIO. • Inauguración de la sede administrativa: Dr. 
Américo Troglia; cav. Prof. Miguel Ángel Lanese, 
Sr. Erugelio Carloni y Sra. Eva Bacolli.

Comisión Directiva

Presidente:  cav. Prof. Lanese, Miguel Angel
Vicepresidente: Belluomini, Gustavo
Secretaria: Alvarez, María Julieta
Prosecretaria: Sindakovic de Baccoli, Eva
Tesorero:  Robert, María Celeste

Prácticas de los alumnos del IUNIR

• Hospital Italiano de Monte Buey• Sanatorio Modelo de Rufino • Alumnos 4to año en Cirugía del Sanatorio 
Británico de Rosario

 El IUNIR entiende a la práctica 
como parte sustancial del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los futuros 
profesionales de la salud. Con este ob-

jetivo, y continuando con el propósito 
de conocer los centros adscriptos en 
donde nuestros estudiantes realizan 
sus experiencias desde el primer año, 

en esta entrega se expone lo realiza-
do este 2008 en el Sanatorio Modelo 
de Rufino, Hospital Italiano de Monte 
Buey y Sanatorio Británico.  

Protesorero:   Iafornaro, Angel
Vocales Titulares:  Cabello, César 
                               Segura, Adrián Jose Francisco
                               Castello, Marcelo 

Vocal Suplente: Bonetti, Sofia
                                Troglia, Américo
Revisor de Cuentas Titular:  Gazzola, Mariano Rafael
Revisor de Cuentas Suplente:  Lanese Pettit, Benjamin

carrera de Me-
dicina. A través 
de la campaña 
“CADA GOTA 
CUENTA”, se lo-
graron inscribir sesenta donantes. 
 Por otra parte, AVAS ROSARIO tiene 
proyectado en breve comenzar la capa-
citación de los promotores que serán 
estudiantes avanzados de la carrera de 
Medicina de nuestra Institución.
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Graduados 2008

Segunda Promoción de Médicos

Figallo Guillermo Darío Isnardi Facundo MartínBolzicco Daniela Gisele

Decaroli Federico JesúsBargiacchi Estefania Maria Inés Hominal Miguel

Closs Cecilia InésBalaguer María Eugenia Goenaga María Belén

Bordino Lucas Giuliani María Javiera

Año
2008



IUNIR - Año 6 - Nº 3 • página �

Graduados 2008Graduados 2008

Segunda Promoción de Médicos

Losada Luz María Padinger Axel Vita Tomás Sebastián

López Marull Manuel Alejandro Mercau Sebastián Augusto Saseovich Vázquez Eugenio Alfonso

Lapalma Florencia Mateljan Esteban Haroldo Salgueiro Giorgina Gabriela

Lamelas Pablo Manuel Marini María Cecilia Rodríguez Ciancio José Ignacio
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Graduados 2008

Alvarado Veizaga Nanci

Alvez Ortíz Laura María

Burucullú Liliana Concepción

Chavero Claudia Alejandra

Dunda Miriam Silvina

Fernández Isabel del Rosario

Fleitas Marta Raquel

Marin Gloria

Moreno Liliana Beatriz Margarita

Pandolfo Mariela María del Luján

Cucchi Araceli del Luján Payero Gisela Sabrina

Rodríguez Andrea Verónica

Rojas Olga Trinidad

Barquero Ven
- Cirugía General -

Cantaberta Mario
- Cirugía General -

Flores Laura María 
- Ginecología y Obstetricia -

Gallito Giselle Valeria
- Ginecología y Obstetricia -

Villarroel Lisandro 
- Terapia Intensiva -

Especialistas
 Médicos

Especialistas
 Médicos

DoctoradosDoctorados

Fournier Mirta Beatriz García Beatriz Esther

ESTIMADOS GRADUADOS

Estamos convocando a todos los que quieran participar 
activamente en la organización de actividades que pue-
dan resultar de interés para nuestra comunidad educa-
tiva. Propuestas académicas, artísticas, sociales y depor-
tivas: el desafío es crecer y concretar aportes específicos 
a las demandas de nuestros graduados. Doctores, Espe-
cialistas, Enfermeros y Médicos pueden contactarse con 
la Sección Graduados dependiente del Departamento 
de Extensión del IUNIR a extension@iunir.edu.ar

Licenciados en EnfermeríaLicenciados en Enfermería
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El IUNIR en las EscuelasGraduados 2008

Ciclo de charlas

Sexualidad y Adicciones en las escuelas
 Durante los meses de Septiembre y 
Octubre pasados se llevó a cabo el ciclo 
de charlas a cargo de docentes y estudian-
tes del IUNIR dirigido a alumnos de 4º y 5º 
año de escuelas secundarias de Rosario y la 
región. La actividad estuvo a cargo del De-
partamento de Extensión, quién convocó 
a médicos y psicólogos para desarrollar un 
enfoque multidisciplinario a partir del cual 
tratar temas de interés para los adolescentes 
tales como sexualidad y adicciones.
 Las disertantes sobre sexualidad fueron 
las alumnas de 6º año de la Carrera de Medi-
cina, Cielo Burich, Carolina Viena y Trinidad 
Leiva, supervisadas por el Secretario Acadé-
mico, Dr. Eugenio Lerro; y las psicólogas, do-
centes de la Carrera de Psicología del IUNIR, 
Karina Tenacio y María Laura Beccani. 
 Por su parte, el Área de Adicciones, a 
cargo del Dr. Tito Morelli; y las psicólogas 
Tenacio y Beccani, fueron los responsables 
de discutir con alumnos y docentes los pro-
blemas relacionados con las adicciones más 
frecuentes en la actualidad y su impacto so-
bre la salud mental y física de la comunidad, 
en particular, la adolescente.
 Los colegios que participaron del ciclo 
fueron Dante Alighieri, del Sur, San Patricio, • Dr. Tito Morelli con alumnos de Monte Buey• Colegio Nuestra Señora del Huerto

• Colegio Verbo Encarnado

• Colegio Dante Alighieri

Visita al Hospital Cullen (Santa Fe)
El 24 de octubre una delegación del IUNIR viajó 
a la ciudad de Santa Fe a visitar el Hospital Dr. 
José M. Cullen con el objeto de afianzar nuestra 
presencia institucional en este prestigioso no-
socomio, hoy Centro Adscripto de enseñanza 
Universitaria del IUNIR.
El Director del Hospital y Jefe del Servicio de Uni-
dad de Terapia Intensiva, Dr. Carlos Castarataro, 
fue el responsable de recibir a los miembros del 

Verbo Encarnado y Nuestra Señora del Huerto, 
de la ciudad de Rosario; y los institutos Gral. 
José M. Paz y Técnico Agrario Industrial de la 
localidad de Monte Buey.
 Particular relevancia cobró la charla en 
Monte Buey desarrollada en el Club Matienzo, 
donde asistieron más de 130 personas entre las 
cuales se encontraban la Secretaria de Cultura 
de la ciudad y el canal de televisión local. Previo 
a la actividad, se desarrolló entre el público una 
encuesta para conocer sus inquietudes y desa-
rrollar los contenidos en relación a ellas. Según 
el Dr. Oscar Paoloni, docente del IUNIR y médico 
cardiólogo del Hospital Italiano de Monte Buey, 
las adicciones no representan un problema 
para el lugar, sin embargo es interesante tratar 
el tema desde la prevención a futuro.

• Presentación carreras de postgrado a los Jefes 
de Servicio del Hospital.

• Delegación del IUNIR frente al Hospital 
Cullen.

• Reunión con Jefas de los Departamentos de 
Enfermería.

IUNIR, haciendo propicia la oportunidad para 
realizar una breve recorrida por las instalacio-
nes, previa al encuentro con los restantes Jefes 
de Servicios, a fin de presentar las carreras de 
postgrado que dicta nuestra Institución.
Por su parte, el Director de la Escuela de Enfer-
mería del IUNIR organizó una reunión con las 
jefas del Departamento de Enfermería de los 
hospitales de la zona para informar sobre los 

diversos cursos y postgrados que forman parte 
de la oferta académica del IUNIR.
Una vez finalizado el encuentro, se realizó una 
charla informativa dirigida a la comunidad en 
general referente a las inscripciones para las 
carreras de grado.
De esta manera, el IUNIR continúa extendiéndo-
se y afianzándose en las ciudades y localidades 
próximas a Rosario. 
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Visistas Extranjeras

 Las autoridades de la delegación de la Uni-
versidad Católica de Louvain (UCL) visitaron el 
IUNIR con el objetivo de promover intercambios 
internacionales con nuestro Instituto y sus cen-
tros de formación.
 Los profesores Dr. J. F.Gigot y Dra. Claire de 
Burbure, ambos integrantes del Departamento 
de Intercambios de la UCL, manifestaron su inte-
rés en el vínculo con nuestro Instituto para desa-
rrollar programas a nivel estudiantil y docente. La 
idea es fomentar el viaje de estudiantes y profeso-
res argentinos a Bélgica y viceversa.
 Durante su primer día de estadía en la ciu-
dad, los belgas mantuvieron entrevistas, en pri-
mer lugar, con las autoridades de nuestra casa, 
para luego discutir respecto de los intercambios 
con los directores del Doctorado y la Maestría en 
Educación Médica de nuestra Institución. A pro-
pósito del convenio rubricado previamente en 
Bélgica por el IUNIR y la UCL, la Dra. Claire de Bur-
bure firmó un acuerdo para intercambios de es-
tudiantes y especialistas. Además, aprovecharon 
la oportunidad para interiorizar a los estudiantes 
sobre esta temática. La conferencia “Intercambios 
Internacionales de la Facultad de Medicina de la 
UCL.”, estuvo a cargo de Mme. Burbure y fue éste 

el ámbito donde se disiparon dudas respecto a 
costos, expectativas y objetivos. Por último, los 
representantes de la UCL recorrieron las instala-
ciones del Hospital Italiano Garibaldi (HIG) .
 El segundo día estuvo dedicado a recorrer 
algunos de los centros adscriptos del IUNIR en la 
región: Sanatorios Británico y Plaza, centros de sa-
lud “Barrio Fátima” y “Catalina Salomón” (se proce-
dió a Inaugurar ese centro como formador) de la 
localidad de Puerto General San Martín, y los ge-
riátricos Provincial (foto) y Villa Borges. Luego del 
almuerzo, el Prof. J. F.Gigot participó de la Jornada 
de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática. El Dr. Jean 
Francois Gigot fue designado Profesor Invitado 
del IUNIR por el Sr. Vice-Rector Dr. Mario Secchi.
 El último día fue dedicado íntegramente a 
nuevas entrevistas con los Jefes de Servicio del 
HIG; estudiantes de Medicina, Enfermería y de la 
Especialización; el Director de Extensión, Dr. Enri-
que Coscarelli; la Directora de Investigación, Dra. 
Graciela Vénera; y parte del plantel de Profesores 
de la carrera de Medicina del IUNIR. De esa mane-
ra, finalizó la recorrida con promesas de continuar 
trabajando en conjunto y hacer realidad, a muy 
corto plazo, la posibilidad de los intercambios en-
tre ambas universidades. 

Intercambios con la Universidad Católica de Louvain (Bélgica)

Dra. Claire de Burbure compartió con el 
Dr. Coscarelli parte de nuestra tradición.

Los profesores belgas explicaron los 
programas de intercambios a la comunidad 
del IUNIR.

Firma del Convenio Específico entre el 
IUNIR y la UCL.
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Visitas ExtranjerasVisistas Extranjeras

 El IUNIR tuvo el orgullo de ser el anfitrión en la estadía 
en nuestra ciudad del profesor titular de la cátedra de Enfer-
medades del Aparato Respiratorio y director de la Escuela 
de Especialización en Enfermedades del Aparato Respira-
torio de la Università degli Studi di Catania (Italia), Prof. Dr. 
Nunzio Crimi. Los objetivos de la visita fueron consolidar las 
relaciones entre nuestra Institución y la siciliana de manera 
de promover intercambios de docentes y alumnos de ma-
nera recíproca y, además, disertar en la Conferencia Interna-
cional de Neumonología organizada por nuestra casa.
 La agenda quedó a cargo del Dr. Miguel Mancino, quien 
se ocupó de recibir al profesor el día 19 de noviembre en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El segundo día de es-
tadía comenzó con un paseo por la ciudad. Luego visitaron 
los centros ”Barrio Fátima” y “Catalina Salomón”, de Puerto 
General San Martín; y Sanatorios Británico y Plaza; estos 
centros adscriptos son los lugares donde nuestros alumnos 
desarrollan cotidianamente sus prácticas hospitalarias. En 
esos destinos fue acompañado y recibido por los Dres. Eu-
genio Lerro, Jorge Manera, Emilio Navarini, Néstor Renzi y 
Mario Secchi. La jornada continuó con una recorrida por las 
instalaciones del IUNIR y el Hospital Italiano Garibaldi junto 
al Director Dr Pablo Barbieri.
 En la abultada agenda de Crimi también hubo lugar para 
la exposición sobre su experiencia en Italia. Así, el Profesor 
estuvo a cargo de la charla “Fibrosis Pulmonar Idiopática”. 
La actividad fue coordinada por el Prof. Carlos Salvarezza 
y participaron como panelistas los profesores adjuntos de 
la cátedra de Neumonología, Norberto Sanseovich y Jorge 
Manera. Culminado el encuentro, el Dr. Crimi fue agasajado 

Prof. Dr. Nunzio Crimi en Rosario

por las familias sicilia-
nas de la ciudad en el 
restaurante de la Fami-
lia Abruzzesa.
 Por la mañana del 
día siguiente, el invita-
do dedicó la jornada 
a entrevistarse con 
estudiantes de grado 
y posgrado, y autori-
dades del IUNIR. Por 
la tarde, se desarrolló 
la segunda jornada de la Conferencia Internacional dedi-
cada a la “Alergia Respiratoria: Desde  la rinitis al asma”. La 
misma quedó nuevamente a cargo del representante de la 
Universidad de Catania y participaron como panelistas los 
profesores Carlos Salvarezza y Norberto Sanseovich, y el Dr. 
José Galimani. Luego de la disertación, se realizó el Acto en 
donde se le hizo entrega de la Distinción Profesor Invitado 
que otorga nuestra Institución a aquellas visitas destacadas. 
También se les hizo entrega a todos los participantes de las 
Conferencias, de los certificados correspondientes. El Dr. 
Crimi recibió por parte del Sr. Rector Dr. Emilio Navarini el 
diploma que lo acredita como Profesor Invitado al IUNR.
 El balance de la visita del Prof. Dr. Nunzio Crimi  fue 
positivo ya que este vínculo abre una puerta muy impor-
tante a nivel internacional proyectando a nuestros estu-
diantes y al IUNIR, consolidando el compromiso institu-
cional no sólo con la educación y la salud, sino también 
con la cultura italiana.

• Prof. Dr. Crimi en la recorrida por los centros de salud.• Prof. Dr. Crimi en HIG.

• Rector Dr. E. Navarini entrega 
la mención al Prof. Dr. Crimi.
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ActividadesActividades

Charlas informativas 

Carrera de Medicina 2009
 Como todos los años, comenzó el 
ciclo de charlas para las distintas carre-
ras que forman parte de la oferta aca-
démica del IUNIR. El 22 de agosto y el 
31 de octubre fue el turno de medicina. 
Nuevamente son los profesionales de la 
salud quienes recomiendan a nuestra 
institución, así lo revelan las encuestas 
ya que el 71% de los entrevistados afir-
man haber conocido el IUNIR a través 
de esa vía.
 Otro dato interesante es respec-
to a los motivos por los cuales eligen 
estudiar en nuestra casa. La respuesta 

más frecuente fue por 
la práctica hospitalaria 
desde el primer año, el 
plan de estudio y la edu-
cación personalizada. 
Asimismo no se señala-
ron mayores aspectos 
negativos por parte de 
los interesados. 
 Ya concluido el ciclo 
de charlas, sigue abierta 
la inscripción a los cursos 
de ingreso a desarrollar-
se en febrero de 2009.

Jornadas sobre “Producto Enfermero”

 Los días 22 y 23 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones 
del IUNIR las jornadas sobre “Producto enfermero y estandariza-
ción de cuidados” a cargo del Lic. Ricardo Peña Villa, Coordinador 
de Programas de la Fundación en Enfermería.
 El objetivo fue lograr una puesta al día acerca de proce-
dimientos diagnósticos y estrategias de intervención en los 
cuidados que brinda enfermería. Asistieron al curso 30 pro-
fesionales de la ciudad, entre enfermero y licenciados en 
enfermería, quienes acordaron acerca de la importancia de 
estandarizar los procesos de cuidado de la salud agrupando 
los problemas, objetivos y actividades de acuerdo a las nece-
sidades de los usuarios. El Lic. Ricardo Peña discertó acerca del Producto Enfermero

El IUNIR en la Feria de orientación vocacional 2008

 Del 3 al 5 de Septiembre se llevó a cabo 
en las instalaciones del Patio de la Madera, 
la 13º Expo Carreras Rosario 2008. En esta 
edición participaron más de 25.000 jóve-
nes quienes llegaron al lugar en búsqueda 
de información sobre la oferta académica 
de la ciudad. El IUNIR se hizo presente jun-
to con otras instituciones educativas, no 
sólo de nivel universitario, sino también 
terciarias, de oficio y de idiomas. Feria Patio de la Madera

Padres y estudiantes escucharon atentos la oferta académica 
del IUNIR
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 Durante los días 30 y 31 de octubre y 1 
de noviembre, la ciudad fue sede del “Incon-
tro Internazionale di Insegnanti di Italiano 
come LS” organizado por lo docentes del 
Instituto Unione e Benevolenza en conjunto 
con SBS Librería Internacional. El encuentro 
tuvo como objetivo acercar las diversas po-
sibilidades metodológicas, recursos didác-
ticos y materiales para jerarquizar día a día 

la calidad en la enseñanza del italiano en las 
distintas instituciones.
 En representación de Rosario, parti-
ciparon Karina Elmir, profesora adjunta a 
cargo de la cátedra de idiomas; y María Ga-
briela Piemonti, docente a cargo de Italiano 
V. ambas expusieron ante el auditorio la 
conferencia titulada “L’insegnamiento della 
lengua italiana nella Carriera di Medicina de-

XIII Jornadas Argentinas de Microbiología
 Del 9 al 11 de Octubre se desarrolla-
ron las XIII Jornadas Argentinas de Micro-
biología organizadas por la Asociación 
Argentina de Microbiología filial Rosario. 
Del encuentro participaron los Dres. Juan 
Pablo Scapini y Damián Ingaramo, pro-
fesores de la cátedra Microbiología; los 
alumnos de los últimos años de la carrera 

de Medicina del IUNIR, Pablo Bossa y Javier Olivetto; 
y María Celeste Perrín, egresada de esta casa de altos 
estudios y residente de Clínica Médica. El grupo de 
docentes, alumnos y egresada presentaron un pós-
ter sobre “Deteccion de Mycoplasma pneumoniae 
en sangre mediante un nuevo medio de hemocul-
tivo multiproposito“. La presentación fue evaluada 
por la comisión examinadora del evento.

I Congreso Internacional de Profesores de Italiano
llo IUNIR: il lavoro di ricercce come risultato 
dell’interdisciplinarità delle cattedre”.
 Por otra parte, la cátedra de Italiano fe-
licita a los 4 alumnos del IUNIR que rindieron 
el pasado 10 de noviembre el Certificato di 
Conoscenza della Lingua Italiana. Asimismo, 
ya se preveen candidatos para los próximos 
turnos en vistas de los convenios firmados 
por nuestra Institución.

 El día 6 de octubre se realizó el acto 
de inicio de este 4º curso que se viene lle-
vando adelante con éxito en el IUNIR. Las 
coordinadoras Dra. Edita Solis (IUNIR) y Jua-
na Valverde (UNR) dieron la bienvenida al 

4º Curso Internacional de Especialización
en Inmunohematologia y Transfusión 2008/2009

nuevo grupo de profesionales que iniciaron 
en septiembre su estada en Rosario por un 
lapso de 10 meses, oriundos desde distintos 
puntos de Latinoamérica. La Bioq. Marisa 
Garbini, ex alumna egresada de la Cohorte 

Vicerrector del IUNIR en la Apertura del Curso Acto Inicio 4º Curso Inmunohematología

2007/2008, también participo del acto con 
un emotivo discurso a los ingresantes. Fi-
nalmente, el Vice Rector del IUNIR, Dr. Mario 
Secchi, brindó palabras a los nuevos cursan-
tes abriendo formalmente un nuevo capítu-
lo de este curso que ya, no sólo a tomado 
forma y madurado, sino que ha crecido ver-
tiginosamente en el último año.

Lic. en Bioanálisis Glenda Patricia García (NICARAGÜA)  
Microbiólogo Ramón Medrano Chávez (NICARAGÜA) 
Bacterióloga Luz Elena Triana (COLOMBIA) 
Bacteriologa Johanna Rodriguez (COLOMBIA)
Médica Cirujana Patricia Soledad Quizhpe (ECUADOR) 

BECARIOS CURSO INTERNACIONAL 2008-2009:
Médico Fernando Pazmiño Narvaez (ECUADOR) 
Farmacéutica y Bioquímica Jeanneth María Escobar (BOLIVIA) 
Médico Ronald Muñoz Zeballos (BOLIVIA) 
Lic. en Biología Ariel Matos (CUBA) 
Bionalista Narda Elisabeth Ramos (REP. DOMINICANA) 

Bionalista Quirudy Estrella D’Oleo (REP. DOMINICANA) 
Dra. en Microbiología Irma Liliana Medina Zavala (HONDURAS) 
Dra. en Medicina y Cirugía María Elena Guevara (HONDURAS) 
Lic. Tecnóloga Médica y Especialista en Lab. Clínico y Anato-
mía Patológica María Elizabeth Gonzalez Flores (PERUANA) 

Bioq. Marisa Garbini dando la bienvenida, 
como ex alumna, a los ingresantes
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Novedades

 Luego de dos periodos regulares de exitosa gestión, 
finaliza su mandato como Rector del Instituto Universitario 
Italiano de Rosario el Dr. Emilio Navarini. Navarini deja su 
cargo siendo uno de los principales organizadores en la pla-
nificación para la creación del IUNIR y, además, ser el primer 
rector de nuestra Institución.
 El día 4 de marzo del 2009, como marca el estatuto 
académico del IUNIR, luego de haber sido elegidos por el 
claustro plenario del IUNIR y designados por la Fundación 

del Instituto Universitario Italiano de Rosario (FIUNIR), 
asumirán las nuevas autoridades que estarán al frente del 
IUNIR por los próximos 4 años. El nuevo Rector será el Dr. 
Mario Secchi, actual Decano de la Escuela de Medicina del 
IUNIR, quien estará acompañado en la Vicerrectoría por el 
Dr. Enrique Coscarelli, Director del Departamento de Exten-
sión del IUNIR. Los mejores augurios para estos reconocidos 
profesionales de la salud que también son parte de nuestra 
Institución de sus comienzos. 

Nuestro Rector, Miembro Emérito

 El Sheraton Hotel & Convention Center fue el escenario 
elegido para el 79º Congreso Argentino de Cirugía desarro-
llado del 11 al 14 de Noviembre. En ese inmejorable marco, 
el Dr. Emilio Navarini, rector del IUNIR, fue reconocido como 

• 4 de septiembre de 2008. Sesión del Claustro Plenario para la elección de nuevas autoridades.

Nuevas autoridades en el IUNIR

miembro emérito de la Asociación Argentina de Cirugía, en-
tidad organizadora del encuentro. La ceremonia se celebró 
durante el acto de clausura y contó con la presencia de pro-
fesionales de la más alta jerarquía a nivel mundial. 
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