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A los que llegan... 
a los que se despiden...

 Termina el año académico 2009 y se inicia el año académico 2010. 
 Las cohortes de estudiantes de cada una de las facultades se despiden, otras iniciarán la 
aventura universitaria.
 Para los que se van con el lauro de su carrera, adquirida con esfuerzo y sacrificio con la 
satisfacción del título conseguido y en los umbrales del ejercicio de la profesión elegida, 
nuestras mayores felicitaciones y deseos de bienaventuranza.
 Para los que se incorporan en el 2010, bajo el convencimiento de haber elegido bien e in-
terpretado vuestra vocación, pero siempre, con cierta inquietud ante el ingreso universitario: 
ánimo y fortaleza para ese cambio que se avecina en vuestras vidas.
 La ética del estudiante universitario requiere asumir con decisión y confianza la responsa-
bilidad que representa ese nuevo estatus: ¡Ser universitario!  
 Vivimos en un mundo multicultural, multi-étnico y multi-lingüístico, en ese mundo globa-
lizado, nuestro país en vías de desarrollo, precisa de profesionales responsables con una for-
mación humanística y social que, sobre todo en el área de la salud, sepa asumir las funciones 
para las que fue preparado, bajo normas éticas, desarrollando una profesión con prudencia, 
esmero, conocimiento y cariño hacia la gente.
 Vuestro accionar en la comunidad debe representar un ejemplo de interés social, de par-
ticipación ciudadana y de actividades con visiones abiertas al futuro.
 En un país como el nuestro y en estos momentos de crisis, los profesionales de la salud 
debemos estar totalmente convencidos de la importancia de nuestras acciones, no sólo para 
el enfermo sino para preservar la salud del sano.
 A los que se van y a los que ingresan: sepan que una sociedad fracasa cuando no permite 
que el ser humano se desarrolle en plenitud, cuando sus pensamientos están adulterados 
por los prejuicios, la superstición, los dogmatismos, los miedos o el fanatismo, cuando no se 
desarrollan en ella los sentimientos básicos de solidaridad, de comunicación y diálogo. Fra-
casa también cuando no se respetan los derechos humanos, los derechos de una pluralidad 
cultural, del ecosistema o de la naturaleza. La responsabilidad humana y profesional se debe 
extender sin duda a las cosas y dimensiones extra-humanas. Debemos asignarle a nuestras 
acciones el compromiso con las generaciones futuras. 
 Debemos apuntar a una sociedad educada, en un país democrático, sin limitaciones ni 
discriminaciones étnicas, religiosas o sociales para articular una interculturalidad en que la 
paz, la solidaridad, la libertad, los derechos humanos sean la meta del esfuerzo de todas las 
mujeres y hombres profesionales surgidos de las universidades argentinas para conseguir, al 
decir de Lipovetzky, “una adecuada regulación del mundo y sus asuntos”.
 Dice Savater: “No hace falta tener utopías, basta con tener ideales”.

Prof. Emérito Dr. Emilio Navarini
Director Departamento de Extensión IUNIR   
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Participación y Premiación

 Del 21 al 23 de octubre pasado se 
realizaron conjuntamente la Conferen-
cia Panamericana (COPAEM) y la Confe-
rencia Argentina de Educación Médica 
(CAEM) en la Universidad Austral, sede 
Pilar (Buenos Aires). Asistieron el Rector, 
el Vice-Rector, el Secretario Académico, 

el Decano de la Escuela de Medicina y 
la Secretaria Académica de Enfermería 
así como Profesores Titulares y Adjuntos, 
y numerosos estudiantes de ambas ca-
rreras. El Profesor Honorario Dr. Antonio 
Medina Rivilla también asistió, invitado 
por el IUNIR. Nuestros representantes 

presentaron posters sobre experiencias 
docentes y de investigación. También se 
dictaron 3 conferencias en Seminarios de 
Expertos y Mesas Redondas y tuvieron 
una notable participación en dos Talle-
res. El IUNIR estuvo ampliamente repre-
sentado y con activa participación.

COPAEM/CAEM 

• Estudiante Melisa Secchi (Medicina - 
IUNIR) presentó los avances del proyecto 
de investigación de la Cátedra de Biofísica 
y Fisiología.

• Prof. Honorario A. Medina Rivilla, Prof. 
D. Sylvestre Begnis, Rector M. Secchi, 
P. Bonifassi y Prof. N. Rodriguez León, 
participantes y expositores del evento.

• Otro grupo del IUNIR que participó 
en los talleres. Presentación del póster 
“Utilización de Recursos Multimediales 
y simuladores en la enseñanza de la 
Medicina”, y participación en uno de los 
talleres. Prof. J. Cesolari, Prof. B. Calvi,  
Prof. N. Rodríguez León, y estudiantes G. 
Castro y S. Milicic.

 Una de nuestras alumnas, Ana Verónica Frontini, asistió del 28 al 31 de actubre en Cór-
doba, al XX Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina 2009 (COCAEM). 
Allí, expuso el trabajo “Modelo Murino de Preneoplasia Hepática. Efecto del ATP” al que 
se le otorgaron dos menciones: “Primer Premio al Mejor Trabajo” y “Mejor Trabajo del 
Área de Ciencias Básicas”. Bajo la dirección de la Dra. Graciela Venera,  también participa-
ron los alumnos Ana Roca, Melisa Secchi, Ingrid Rechiman, Federico Jawk, Sonia Milicic, 
Agustina Cerana y Gisela Jelusich. 

COCAEM

 También Ana Verónica Frontini junto a la Dra. Graciela 
Venera asistieron, del 25 al 28 de junio, al Congreso de 
Hepatología, realizado en el Sheraton Hotel de Buenos 
Aires donde se presentaron los avances del proyecto de 
la Cátedra de Biofísica y Fisiología del IUNIR.

XV Congreso Argentino
de Hepatología

 Los Doctores Enrique Coscarelli 
(Vicerrector), Graciela Venera (Prof. e 
investigadora) y Lidia Benedetto (Direc-
tora Maestría), pertenecientes al IUNIR, 
asistieron a este Seminario organizado 
por la Secretaría de Políticas Universita-
rias del Ministerio de Educación, el 18 y 
19 de junio en la Biblioteca Nacional de 
Buenos Aires.

Seminario Internacional 
Expansión de la 
Educación Superior

ICBL. Interactive Computer
Aided Blended Learning

Nuestra presencia y participación 
colocaron en este 2009 al IUNIR 
en un alto nivel académico en la 

Educación Médica, la Investigación, 
Gestión Universitaria y Formación 
de Recursos Humanos en Salud a 

nivel nacional e internacional.

• Prof. W. Bordino (Sec. Académico) y Prof. 
M. Secchi (Rector) con estudiantes en la 
presentación del póster de Fisiología.

 Los alumnos Gonzalo Castro, Jimena Cáceres y Sonia Milicic (Medicina) representa-
ron al IUNIR acompañados por el Ing.Federico Lerro, en el Congreso Internacional que 
tomó lugar en Florianópolis, del 5 al 7 de noviembre. La presentación ante un evalua-
dor y audiencia consistió en la experiencia de 
los alumnos desarrollando herramientas de 
E-learning dentro del IUNIR, con el nombre de 
“The simulation as an innovative tool in medi-
cal education”. El trabajo se preparó desde la 
Cátedra de Cibernética Médica y Bioinformáti-
ca con el profesor Mg. Nicolás Rodríguez León 
como titular, y recibió la enorme colaboración 
del Ing. Federico Lerro y la profesora de inglés 
Paola Gallo.



pá
gi

na
 �

 • 
IU

N
IR

 - 
A

ño
 7

 - 
N

º 3

Participación y Premiación

• Autoridades IUNIR, junto todos los 
participantes y ganadores de los Premios.

 Iniciando un nuevo camino que pretende 
valorar el esfuerzo de la comunidad educativa 
de la región, de gestión pública y privada, pre-
miando la labor de docentes y alumnos, el IUNIR 
entregó los premios a la Calidad Educativa, en su 
primera edición. Estos galardones fueron el re-
conocimiento de nuestra Institución a proyectos 
creativos, innovadores y de acción conjunta de 
grupos de trabajo escolares, que mostraron de 
manera concreta como se puede mejorar nues-

tra calidad de vida y el medio ambiente, a través 
de trabajos de interés comunitario.
 El Acto de entrega de Premios se realizó 
en el Auditórium del Hospital Italiano Garibal-
di, el lunes 23 de noviembre, estuvo presidido 
por las Autoridades del IUNIR y contó con la 
presencia de representantes del Ministerio de 
Educación de la Pcia. De Santa Fe, así como 
también todas las Escuelas que participaron 
de la convocatoria.

Premios IUNIR a la Calidad Educativa 2009
Primera Edición

• INSTITUTO SUPERIOR PARTI-
CULAR AUTORIZADO Nª 4067 
D´IBARRE Nivel Terciario
Título del proyecto: “Tratamien-
to de las pilas y concientización 
de la población en la ciudad de 
Rosario”
Responsables: Prof. María Vic-
toria González, Lic. Carolina 
Acosta, Téc. Gabriela Figueredo

• ESCUELA DE EDUCACIÓN ME-
DIA PARTICULAR INCORPORADA 
Nº 3129 “San Francisquito” Nivel 
Secundario
Título del proyecto: “Tetramem-
brana”
Responsables: Prof. Alexis Quis-
pe, Diego Villanueva

• ESCUELA DE ENSEÑANZA ME-

DIA PARTICULAR INCORPORA-
DA Nª 8066 “Zona Parque”
Título del proyecto: “Automedi-
cación en adolescentes”
Responsables: Prof. María Victo-
ria Godino, Dr. José A.M. Cesolari

• ESCUELA DE ENSEÑANZA ME-
DIA PARTICULAR INCORPORADA 
Nº 8082  BERABEVÚ
Título del proyecto: “El impacto 
que producen las bolsas de po-
lietileno en el medio ambiente”
Responsables: Alumnos de 5º año.

• ESCUELA TECNICA PARTICULAR 
INCORPORADA Nª 2063 “Nuestra 
Señora de la Asunción”
Título del proyecto: “Fraternidad 
ciudadana: desde la salud y la 
ecología hacia un aprendizaje 

significativo”
Responsables del proyecto: Prof. 
Ana María Incola Alumnos: Jen-
nifer Carelli, Camila Destéfano, 
Magalí Koqui, Antonela Valle-
longa

• RECONOCIMIENTO
ESPECIAL 
“Escuela Orquesta de la Espe-
ranza”, iniciativa que se lleva 
a cabo en la Escuela Nº1479 
“Nuestra Señora de la Espe-
ranza”

• PARTICIPACIÓN DESTACADA 
Proyecto “El olor contaminante” 
llevado a cabo por los alumnos 
Juan Ignacio Fidelli y Juan Pa-
blo Repa de la Escuela Cayeta-
no Errico.

 No sólo las Instituciones ganadoras ob-
tuvieron un diploma de honor y una placa 
alusiva por su labor, sino que también se les 
entregó una constancia de participación a to-
dos aquellos que concursaron.
 Para el IUNIR, este fue el primer paso ha-

cia la valoración del esfuerzo en el sueño por 
un mundo mejor, premiación que se reiterará 
el año que viene. Para la comunidad, un apor-
te que debería ser valorado y adoptado para 
su pronta ejecución si queremos mejorar no-
sotros y nuestro ecosistema.

 En el marco de la Jornada Cua-
dro de Honor, organizada por Punto 
Biz, la Fundación del Banco Municipal 
de Rosario y Sesa Select, se realizó el 
reconocimiento a los mejores prome-
dios universitarios de las facultades 
de la Pcia. de Santa Fé del año 2008. 
María Belén Goenaga se encontró 
dentro de los 10 mejores promedios, 
ubicándose en 3º lugar. Además, 
fueron reconocidos en el ranking de 
los mejores promedios por facultad 
y carrera del IUNIR, Sebastián Mercau 
(med.), Cecilia Closs (med.), Gisela 

Payero (enf.), Facundo Isnardi (med.), 
Eduardo Alonso (Doctorado en Cs. 
Bioméd.), Florencia Lapalma (med.), 
Liliana Burucullu (enf.), Araceli Cucci 
(enf.) y Margarita Tuccio (enf.). El acto 
se desarrolló el jueves 15 de octubre 
en la Bolsa de Comercio de Rosario, 
con la presencia del Intendente, Ing. 
Miguel Lifschitz, delegados de la 
Gobernación, de la Bolsa de Comer-
cio, y las fuerzas vivas de Rosario. La 
satisfacción inmensa del IUNIR y las 
felicitaciones a nuestros estudiantes 
por tan buenas calificaciones.

IUNIR TOP 10

• Nutrida asistencia de alumnos, directivos y 
padres al Acto de Entrega

• Participación destacada por el proyecto El Olor 
Contaminante

• Reconocimiento a la Escuela Orquesta

• El Intendente Miguel Lischitz felicitó a 
los premiados ante un auditorio lleno.

• Los mejores 10 promedios de Santa Fe.

GANADORES

• Ma. Belén Goenaga. 3º mejor promedio 
de la provincia.

• Nuestros premiados junto al Dir. 
Extensión Dr. E. Navarini.
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Intercambios Estudiantiles

La mémé y Centre Oecuménique

 Pablo Bossa, Sebastián Moyano y Javier 
Olivetto fueron el primer grupo de estudian-
tes del IUNIR que viajó a Bélgica y realizó, 
desde el 17 de agosto al 15 de noviembre, 
la rotación en las Cliniques Universitaires 
Saint-Luc de Bruselas (Université Catholique 
de Louvain - UCL). Los stages (rotaciones) se 
desarrollaron en medicina interna, ortopedia 
y traumatología, y cirugía hepato-bilio-pan-
creática. Durante los tres meses de prácticas, 
nuestros estudiantes fueron integrados a sus 
respectivos servicios, junto a residentes y 
alumnos de otras partes del mundo, y cum-
plieron con las actividades asignadas por los 
jefes de cada una de las áreas. 
 Para los chicos, fue un período de 

aprendizaje y orientación en un fututo 
próximo de inserción laboral. Un buen 
ejemplo de ésto se vio plasmado en la de-
legación de responsabilidades por parte de 
los profesionales médicos, metodología de 
trabajo que otorga confianza al estudiante.
 Si bien la barrera idiomática (francés) en 
un principio pareció un obstáculo, la expe-
riencia fue gratificante tanto en el aspecto 
médico-sanitario, como socio-cultural. 
 Cabe destacar que, una vez más, 
nuestros estudiantes dejaron una exce-
lente imagen ante las Autoridades Univer-
sitarias, siendo altamente recomendados 
en su vuelta al IUNIR y dejando las puertas 
abiertas para un posible retorno.

Una vuelta por Bélgica

 Nuestros estudiantes vivían en un gran campus uni-
versitario compuesto por alrededor de 20 edificios que se 
encontraban dentro del predio universitario-hospitalario. 
El campus también contaba con centros 
deportivos, de idiomas, gastronómicos, es-
pacios verdes, iglesia y áreas de servicios en 
general, todo interconectado por una línea 
subterránea (métro) y de transporte (bus).

La mémé (la nona) y el Centro Ecuménico fueron los 2 edifi-
cios que albergaron a los chicos e hicieron de su estadía un 
lugar ameno..

 Catania recibió al tercer grupo de estu-
diantes del IUNIR con el objetivo de capa-
citarse en distintas áreas y compartir una 
realidad sanitaria distinta a la de nuestro país. 
Santiago Bolzan (cirugia plastica), Alejo Lo-
pez Taverna (neurocirugia), Estefania Niccia 
(neurocirugia), Agostina Sdrigotti (pediatria) 
y Maria Emilia Parra (cirugia general), rotaron 

durante dos meses en el Ospadale Policlínico 
de Catania y el Hospédale Carizzaro. El grupo 
de alumnos coincidió en expresar que fue una 
“experiencia muy buena no sólo en lo acadé-
mico, en donde pudimos ver otra realidad 
de la medicina, sino también en lo cultural y 
por supuesto como experiencia de vida so-
bre todo a esta edad y con amigos. Además, 

destacar que fue muy valioso para nosotros 
poder poner en práctica el idioma italiano y 
afianzar lo que vimos en estos 6 años de es-
tudios” (Estefania Niccia). Las felicitaciones de 
nuestra Institución también 
para estos estudiantes que 
representaron al IUNIR de 
la mejor manera.

Andiamo in Italia

• En el aeropuerto, antes de partir.

• Clínicas Universitarias Saint-Luc. • Una de la rotaciones en el área de quirófano.

Catania y Roma 

• En el consultorio.
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Graduados 2009

Carrera de Licenciatura en Enfermería

Cintia Acosta

Lisa Noelia Broglia

Alba Del Valle Bustos

Sebastián Adolfo Casazza

Norma Beatriz Diaz

Jesica María Giordano

Natalia Verónica Goncharenko

Norma Haydee Grappa

Héctor Osvaldo Leiva

María Laura Martínez

Pedro Orlando Martínez

Analía Luisa Miranda

Estela Gladis Pimienta

Adriana Silvia Rodríguez

Nora Mirian Toledo

Margarita Beatriz Tuccio

Ariel Pablo Valenzuela

Mariela Beatriz Wegner

Carrera de Licenciatura en Enfermería
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Graduados 2009

Carrera de 
Medicina

Tomás Álvarez

Arturo Emiliano Aragón

Inés Ateca

Santiago Jesús Bolzán

Juan Pedro Bonifazzi

Pablo Guilermo Bossa

Maria Cielo Burich

Lucio Norberto Cappelletti

Mía Carignano

Laura Estefanía Carloni

Ignacio Carossi

Elisa Cerri

Celina Cicaré

María José Codoni

Marisol Ana Cuffia

Fernanda Soledad Di Pietro

María Micaela Ferreyra

Carrera de 
Medicina
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Graduados 2009

 

Diego Freytes

Trinidad Leiva

Sebastián Moyano

Fabián Ezequiel Muñoz

Agostina Sdrigotti

María Clara Travaglino

Carolina Beatriz ViennaEstefanía Niccia

Alejandra Inés Pietropaolo

Pablo Martín Presentado Larrey

Javier Martín Olivetto José Francisco Rondina

Ma. Alejandra Salmerón Olsina

Lucas Iván Saione

Julio Alejo López Taverna

María Emilia Parra

Daniel Alberto Picadaci

Bruno Pierobón
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Graduados 2009

Carreras de Postgrados

José Omar Bandeo Lisandro Quadrelli Leonardo Raúl Rossi

Carreras de Postgrados

Diego Marcelo Pusterla

Franca Antonione

Verónica Clairón Melina Druetta Jessica Storani

Especialidad en Terapia Intensiva

María de los Ángeles Gini

Roberto Guillermo Blanco Pablo Cristian Picco

Doctorado en Ciencias Biomédicas

Ricardo Chapo Alejandro Esquivel Juan Carlos Guida

Magister en Educación Médica Especialidad en Nefrología

Especialidad en Hematología

Especialidad en UrologíaEspecialidad en Terapia Intensiva

Doctorado en Ciencias Biomédicas

Magister en Educación Médica Especialidad en Nefrología

Especialidad en Hematología

Especialidad en Urología

Diego I. Castellini Grendene

Especialidad en Cirugía GeneralEspecialidad en Cirugía General
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En foco

 A principios del 2008, entre apun-
tes de medicina, música, bares y copas 
se formó La Elvira Blues Band, confor-
mada por Ignacio Carossi (1ª guitarra 
y coros), Cristian Baclini (2ª guitarra 
y voz), Bernabé Abramor (armónica), 
Leonardo Migliaro (bajo) y Martín 
Sanabria (batería). De los cinco inte-
grantes, tres pertenecen a la carrera de 
Medicina del IUNIR: Ber-
nabé cursando 4º año, 
Cristian 3º año, y el muy 
buen guitarrista de blues 
Nacho Carossi, uno de 
nuestros graduados 2009.
 Con un estilo neta-
mente blusero e influen-
ciados por músicos como 

Jimi Hendrix, Pappo, Muddy Waters, 
Little Walter, James Cotton entre 
otros, tratan de resurgir las raíces 
bluseras a partir de sonidos moder-
nos y potentes.

Fotos y texto a cargo de Bernabé 
Abramor.

Un Blues muy saludable

 Jueves 19 de noviembre, Fimya 
(Balcarce 835), la noche nuevamen-
te los tuvo como protagonistas. 
Tercera velada organizada por los 
chicos de 6º año, y éxito total. Los  
anfitriones tuvieron como infalta-
bles invitados asistentes a la fiesta 
a grupos de estudiantes de todos 
los años de la carrera, además de 
algunos residentes (egresados 2008 
de Medicina del IUNIR) y amigos en 
general, que se sumaron a los 

festejos. El principal objetivo 
fue recaudar dinero para la 
graduación, pero también 
ponerle el broche de despe-
dida a un particular cierre 
de año… 
FELICITACIONES GRADUADOS!!!! 

Agradecemos el aporte fotográfico de 
Elisa Cerri y Alejandra Pietropaolo

3ª Fiesta IUNIR - Cohorte 2009
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Actividades

Charla sobre Bulimia y Anorexia

Los alumnos del Colegio Parque de 
España, destinatarios de la charla 
organizada por el IUNIR 

Dr. Tito Morelli y la Psic. María Laura 
Beccani expusieron las causas y 
consecuencias de éstas enfermedades. 

 El pasado miércoles 25 de noviem-
bre el Dr. Juan Carlos Guida y el Dr. Ri-
cardo Mauricio Chapo expusieron sus 
defensas de Tesis de postgrado corres-
pondientes a la Maestría en Educación 

Médica. En esta oportunidad, los nuevos 
Magisters del IUNIR defendieron respecti-
vamente las tesis “La enseñanza de la His-
toria de la Medicina desde una perspectiva 
innovadora” y “Modelo didáctico centrado 

en competencias para la enseñanza de la 
Dermatología”. De esta manera, los Dres. 
Guida y Chapo conforman junto al Dr. Ale-
jandro Esquivel, la Primera Cohorte de la 
Maestría en Educación Médica.

Maestría en Educación Médica: 
“Nuevas defensas de Tesis, nuevos graduados” 

 Continuando los las actividades de extensión uni-
versitaria, la Pisc. María Laura Beccani y el Dr. Tito Morelli, 
responsables de la Sección “Acciones a la Comunidad” 
mantuvieron una charla el viernes 7 de noviembre en 
el Colegio Parque de España para desarrollar en pro-
fundidad esta problemática vinculada a trastornos ali-
menticios. La exposición estuvo dirigida a los alumnos 
de primer y segundo año del nivel secundario de esta 
Institución, e intentó abarcar esta actual problemática 
que afecta principalmente a los adolescentes.
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 El Concejo Municipal de Rosario 
fue sede de una Jornada de Ciuda-
danía Responsable y Donación Soli-
daria de Sangre en el marco del Día 
Nacional del Donante de Sangre el 
día jueves 9 de noviembre. Esta ac-
tividad, convocada por el Presidente 
del Concejo Municipal, Concejal Mi-
guel Zamarini y la Concejala Viviana 
Foresi, autora de la iniciativa, tuvo 
como propósito principal sensibili-
zar y concientizar a la población para 
que la misma se sume a la práctica de 
la donación voluntaria de sangre. El 
IUNIR estuvo presente en esta jorna-
da, mediante la asistencia de los res-
ponsables del AVAS Rosario, miem-
bros del Departamento de Extensión 
Universitaria, autoridades y alumnos 
del Curso Internacional de Inmuno-
hematología y Transfusión.

Donar Sangre es dar VIDA

Dr. Lelio Mangiaterra -Secretario de Salud Pública-, 
Concejala Viviana Foresi, Dra Liliana González 
-Directora del Banco de Sangre Municipal- y la Dra. 
Sofía Bonetti -SMT del HIG y Docente de Medicina 
Interna I (IUNIR)-

Autoridades y alumnos del Curso 
Internacional de Inmunohematología 
y Transfusión ocuparon una banca en 
el Concejo para escuchar atentos la 
presentación.

 Organizado por el IUNIR, AVAS, el 
Servicio de Medicina Transfusional del 
HIG y el Hospital Italiano Garibaldi, 
y auspiciado por el Plan Nacional de 
Sangre, el Programa Provincial de He-
moterapia de Santa Fe y la Asociación 
Santafesina de Medicina Transfusional, 
se desarrolló el 1º Curso de Formación 
de Promotores de la Hemodonación 

bajo la dirección de la Dra. Sofía Bonet-
ti, dirigido a los alumnos y docentes 
del IUNIR, del Instituto de Enfermería 
Garibaldi y a los Profesionales de la Sa-
lud del Hospital Italiano. 
 Este curso, subvencionado por los 
aportes de AVAS, tuvo como objetivo 
brindar una instancia informativa, edu-
cativa y formativa en relación a la dona-

ción voluntaria de sangre, llevando esta 
problemática a la comunidad. También 
intentó instaurar el tema y multiplicar 
el mensaje a través de los promotores 
para luego aumentar el número de do-
nantes voluntarios y habituales.
El curso finalizó el 20 de noviembre y fue 
tan buena la repercusión que ya se  está 
pensando en replicarlo en el año 2010.

Curso de Formación de Promotores de la Hemodonación

 Estos son algunos conceptos para entender la necesi-
dad de promover la donación espontánea, voluntaria 
y solidaria:

• La sangre no puede fabricarse en forma artificial.
• Donar sangre es seguro tanto para el donante como 

para el que recibe. Hay pautas de seguridad respecto 
a las precauciones, al uso de material descartable y de 
los controles médicos en cada Centro de Salud.

• Donar no implica riesgo para la salud y no genera de-
bilidad. Una persona puede donar hasta el 10% de su 
sangre por lo tanto no perjudica el funcionamiento de 
su organismo.

• La donación debe ser gratuita y solidaria. La mayor retri-
bución para quien dona sangre es ser parte de un ver-
dadero acto solidario que puede salvar muchas vidas.

• La donación habitual es más segura ya que el donan-
te habitual conoce las situaciones que pueden ha-
berlo expuesto a algún riesgo y se autoexcluye tran-
sitoriamente si considera que con su sangre puede 
contagiar a otro.

• Se puede donar en bancos de sangre y en servicios 
de medicina transfusional de los centros de salud 
habilitados.

Fuente: Consejo Publicitario Argentino.  

Mitos sobre la Donación de Sangre:

 • Los mayores de �� años y menores de �� años.
 • Las personas con un peso mayor a �0 kg.
 • Quienes gocen de buena salud.

¿Quiénes pueden donar sangre?
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Ética

 Dieron su valioso aporte al debate de esta temática, la 
Dra. Karen Liljesthröm, Subsecretaria de Salud Pública de la 
Municipalidad de Rosario; el Dr. Antonio Ramos, Juez Penal y 
Profesor Titular de la Cátedra Derecho Penal de la U.N.R.; el Dr. 
Patricio Zampas, Abogado y Profesor Adscripto de la Cátedra 
de Derecho Penal de la U.N.R.; el Dr. Orlando Santis, ex pre-
sidente del Colegio Médico; Dr. Dardo Dorato, Docente del 
IUNIR y Secretario de A.M.R.; la Dra. Karina Elmir, Abogada y 

Docente del IU-
NIR, con la 
coordinación 
del Prof. Dr. 
Emilio Navari-
ni, a cargo de 
la cátedra de 
Bioética.

Charla sobre aborto

El IUNIR entiende a la ética como parte fundamental del 
accionar cotidiano del profesional de la salud, por eso du-
rante todo el 2009 la Cátedra de Bioética y Humanística de-
sarrolló una serie de Seminarios orientados a debatir sobre 
problemáticas complejas de difícil resolución, abordadas 
por nuestros docentes y especialistas invitados a los pane-
les de discusión.

 En la última charla del año, se abordaron los siguientes 
temas: origen de la moral, construcción de la ética, educación 
y ética de la responsabilidad, pluralidad y ética en la globali-
zación, investigación en humanos, ética del norte y del sur, 
conceptos legales, humanismo y ciencia. El Prof. Horacio Dol-
cini (Prof. Honoris Causa de IUNIR, Miembro de la Sociedad 
de Ética de Medicina de la A.M.A.), el Prof., Jorge Yansenson 
(Miembro de la Sociedad de Ética de Medicina de la A.M.A. y 
Docente de la U.B.A.), la Dra. Karina Elmir (Profesora Adjunta 
de la Cátedra de Bioética del IUNIR), y el Dr. Emilio Navarini 
(Profesor Titular de 
la Cátedra de Bioé-
tica del IUNIR), fue-
ron los destacados 
panelistas que nu-
trieron el debate. 

La ética en la era de la globalización

 El debate transcurrió bajo la coordinación de la Dra. 
Karina Elmir, Prof. Adj. de la cátedra, con la intervención del 
Dr. Daniel Teppaz, Coordinador de la Dirección Provincial de 
Maternidad e Infancia, el Dr. Mario Galimberti, Secretario 
de Salud de Pto. Gral. San Martín, el Dr. Walter Barbato, ex 
- profesor de Obstetricia de la UNR y el Dr. Héctor Miecchi, 
Profesor Titular de Obstetricia del IUNIR.

Seminario “Anticoncepción, situación 
actual en la Provincia de Santa Fe”






