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Año 13

Inaugurado el 16 de marzo de 2001 por el Presidente de Italia, Carlo Ciampi, el Instituto
Universitario Italiano de Rosario (IUNIR) ha ido creciendo, paulatinamente, en su propuesta
académica y en la calidad en la educación superior universitaria dentro del área de las
Ciencias de la Salud.
Desde el primer momento, nuestra Educación Superior fue concebida como un proceso
de enseñanza-aprendizaje totalizador, construido en la adquisición permanente de los
conocimientos, destrezas y competencias, evitando la escisión entre lo teórico y la praxis.
Al día de hoy, esta visión se mantiene y se conjuga en el IUNIR con una misión institucional:
formar profesionales de calidad.
Las acciones conjuntas que emanan de sus diferentes escuelas y departamentos, han ido
generando que el IUNIR sea una Universidad integrada, donde se plasma la efectividad de
la misión institucional. Inicialmente, fueron las carreras de Medicina y Enfermería las que
dieron comienzo al cursado en 2002. Más tarde, se sumaron las propuestas académicas
de las escuelas de Psicología y Odontología, mientras el Departamento de Postgrado fue
funcionando a la par con las carreras de Especializaciones Médicas, la Maestría en Educación
Médica y el Doctorado en Ciencias Biomédicas.
Actualmente, la comunidad del IUNIR está conformada por alrededor de 1200 estudiantes
de grado y postgrado, un plantel docente de casi 500 profesionales, una treintena de
empleados administrativos y mantenimiento, y más de 600 graduados, confirmando nuestro
crecimiento constante, superando ya las 2000 personas que han estudiado o que aún se
encuentran en nuestra Institución.
Por otro lado, vale destacar que el proyecto educativo del IUNIR no hubiese sido posible
sin el apoyo generoso del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la Fundación del IUNIR y los 20
Centros Adscriptos a la Institución que año a año colaboran con su infraestructura, su personal
y sus docentes, en la formación de recursos humanos para la salud, con el sólo objetivo de
mejorar la calidad de la educación superior y la calidad de vida de nuestra población. Gracias
a esto, hoy el IUNIR es una red educativa muy amplia, donde sus estudiantes encuentran los
más variados escenarios de estudio y práctica para una formación integral.
Del mismo modo, la Institución ha consolidado más de 30 convenios en el extranjero,
de formación académica e intercambio de estudiantes, docentes e investigadores con
destacadas y prestigiosas Casas de Altos Estudios a nivel mundial. La Internacionalización
del IUNIR ha sido uno de nuestros grandes logros. Esto ha permitido, entre otras cosas, que
en 2014 organizáramos exitosamente, junto a nuestra red local de Universidades Privadas
Rosarinas (UPROS), el IV Congreso de la Red Iberoamericana para la Investigación en la
Calidad en Educación Superior (RIAICES), de la cual somos fundadores, el cual tuvo gran
impacto nacional e internacional. También, integramos otras redes de alcance continental
como la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE).
Lo anteriormente expresado da cuenta del valor que tiene un Título del IUNIR, respaldado
por una formación sólida en lo biológico, científico, humanístico y social. Las carreras están
todas acreditadas por la CONEAU y presentan calidad académica, la cual está demostrada en
nuestros egresados. En 14 años, hemos hecho lo mejor para formar graduados de calidad, con
sólidas competencias profesionales y con compromiso social. Lo venimos logrando en nuestra
corta vida Institucional. Queda mucho por hacer y por mejorar, pero creemos con firmeza que
alcanzaremos las metas fijadas, brindando la mejor educación superior universitaria para aquellos
que confían en que nuestras titulaciones se sostienen en nuestros principios fundacionales de
la excelencia educativa. Para este 2015, adelantamos un crecimiento en lo edilicio, académico e
institucional. Nos hemos fijado metas altas, pero factibles. Seremos prudentes, como siempre,
pero trabajaremos con mucha tenacidad y austeridad por ser absolutamente autosustentables.
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Fuimos realizando importantes innovaciones desde fines del 2014,
ampliando y actualizando espacios para que los estudiantes puedan
tener una mejor experiencia y mayor comodidad. Así, las aulas 6 y 7
se convirtieron en una sola, brindando más capacidad, mientras que
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Calendario IUNIR

los sectores de UMCE y Centro de Simulaciones Clínicas y Seguridad
del Paciente han sido totalmente renovados: nuevas aulas, mejor
disposición de los elementos para practicar en simuladores y
relocalización del bioterio del IUNIR, son sólo algunas de las novedades.
Del mismo modo, pintamos el exterior de nuestra Institución, a fin de
renovar y modernizar la imagen del IUNIR.

NOVEDADES

Renovamos la Biblioteca
Una práctica y moderna reutilización
del espacio, donde los estudiantes pueden
acceder con mayor facilidad a la bibliografía
que necesiten consultar de sus respectivas
carreras del área de la Salud del IUNIR.

PARTICIPÁ DEL Estudio de Calidad
Educativa en Iberoamérica
Desde la Organización de las Américas para la Excelencia
Educativa (ODAEE), red internacional de la cual el IUNIR forma
parte, fuimos invitados a participar a través de nuestros
estudiantes, graduados y docentes, de esta encuesta que
nos permitirá seguir perfeccionándonos académicamente y
elevar el nivel de competitividad institucional.
Ingresando al link http://rankingodaee.info/029990, y
respondiendo un breve cuestionario, el IUNIR se convertirá
en parte activa del Ranking de las Mejores Instituciones
para Estudiar en Iberoamérica.
El Estudio de Calidad Educativa tiene como principal
finalidad conocer la satisfacción de los alumnos, profesores
y egresados para con las Instituciones donde estudian y
trabajan, recopilar información que contribuya para el
crecimiento en el nivel educativo regional, favorecer a la
evolución e internacionalización Institucional y, finalmente,
elaborar la lista de las Mejores Instituciones para Estudiar en
Iberoamérica, con base en la experiencia de los integrantes
de la Institución.
El plazo máximo para responder esta encuesta virtual es
el 31 de mayo de 2015. Así, entre todos, podemos mejorar
nuestros procesos
institucionales
de vinculación
con el alumnado
y el entorno. ¡A
participar!
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CARRERAS DE GRADO - ODONTOLOGÍA

Restauraciones y blanqueamiento
Una sonrisa armónica
Por Dr. Lorenzo Novero
Docente de la Cátedra Clínica de Operatoria Dental I y II del IUNIR
En la actualidad, la demanda por parte de los pacientes
tiene un requerimiento básico hacia restauraciones estéticas
para dotarlos de una sonrisa armónica en una composición
integrada por dientes, el marco labial y la salud gingival o de
las encías. Este requerimiento estético de los pacientes en
cuanto a sus piezas dentales es resumido, por ellos, como
dientes blancos y alineados. Luego de esa expresión básica,
el odontólogo debe realizar un correcto diagnóstico y un
plan de tratamiento adecuado para satisfacer esta demanda
aplicando conocimientos científicos.
Para la reconstrucción dentaria se cuenta con modernos
materiales en base a resinas con rellenos cerámicos
tratados con nanotecnología que brindan la posibilidad
de reemplazar parte de los tejidos dentarios perdidos por
caries o abrasiones propias del stress a que se somete a los
dientes, producto de las tensiones de la vida moderna, en
forma natural y armoniosa, logrando el color adecuado de
las piezas dentarias, integrándolas estéticamente.
Otro de los aspectos que se debe satisfacer es el deseo de
los pacientes de tener sonrisa juvenil y con piezas dentarias de
una tonalidad más clara. Para esto, se realizan procedimientos de
aclaramiento dentario, comúnmente llamados blanqueamiento,
utilizándose técnicas en consultorio o ambulatorias para lograr
este cometido en toda la arcada dentaria, piezas vitales, o en
dientes individuales que hayan sufrido un cambio de color
por efecto de tratamientos de conducto. Los materiales que
se utilizan son peróxidos de hidrógeno, o de carbamida, que
tienen posibilidad de liberar oxígeno naciente que, mediante un
proceso de oxidación, logran el aclaramiento de las piezas en la
intimidad del tejido dentario.
Para el blanqueamiento de dientes naturalmente
amarillentos o con alteraciones de color por la edad, es
conveniente hacer tratamientos ambulatorios con controles
frecuentes por parte del odontólogo y con materiales a
baja concentración para no producir alteraciones en el
esmalte dentario o episodios de sensibilidad dentaria.
Para procedimientos de blanqueamiento en piezas con
tratamiento de conducto, se realiza necesariamente
en el consultorio odontológico, aplicando los agentes
blanqueadores a concentraciones altas internamente en la
pieza dentaria. Estos tratamientos, tanto de aclaramiento
como de reconstrucción, son habituales en la práctica diaria
con resultados excelentes, insumiendo poco tiempo clínico
y con maniobras mínimamente invasivas que contribuyen al
confort del paciente.

Diente con tratamiento de conducto con alteraciones de color.

Posoperatoria realizado el aclaramiento de la pieza con T.C. y la posterior
restauración con resinas compuestas.

Caso con traumatismo dentario y cambio de coloración de los incisivos
centrales con tratamiento de conducto.

Resolución del caso con blanqueamiento de las piezas con T.C. posterior
blanqueamiento ambulatorio en las piezas restantes y correcciones
cosméticas de armonización de la sonrisa con resinas compuestas.

CARRERAS DE GRADO - MEDICINA

Buenas noticias!
En un paso más hacia la
autorización definitiva del IUNIR, el
Ministerio de Educación de la Nación,
a través de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), acreditó nuevamente por
tres años la carrera de Medicina de
nuestra Escuela, según Resolución Nº
987/14 del 2 de diciembre de 2014.
En palabras del informe CONEAU:
el IUNIR “presenta estrategias para
la excelencia”. En lo particular, este
organismo destacó en su Resolución a
la Carrera de Medicina por:
- El compromiso de incrementar
permanentemente su acervo
bibliográfico.
- La innovación constante a través
del equipamiento del nuevo
Centro de Simulación.
- Las actualizaciones del modelo
curricular de la carrera y los
instrumentos de formación para
el seguimiento en el desempeño
de estudiantes y docentes. Estos
últimos, en forma de herramientas
curriculares por competencias.
- La responsabilidad creciente en la
investigación en grado y postgrado.

Médicos
Titulados
Los graduados 2014 de la
carrera de Medicina recibieron
de mano de las Autoridades de
la Escuela, el Título de Médico.
Emoción y alegría fueron las
sensaciones

del

momento.

Ahora, el inicio de un nuevo
camino en donde el IUNIR
será acompañante de lujo.
¡Felicitaciones a todos!

Esta acreditación nos alienta a continuar
y da el respaldo a la comunidad
académica del IUNIR con acciones que
otorgan sentido a la construcción diaria
de nuestra Escuela, brindando educación
de calidad en el área de la salud.
El fruto del trabajo comprometido
de toda la comunidad del IUNIR y
las felicitaciones especiales para las

autoridades de la Escuela de Medicina,
su Decano el Dr. Roberto García Turiella
y equipo.
Igualmente se destaca en ésta, y
otras acreditaciones, la significativa
labor llevada a cabo por el Dr. Walter
Bordino y por el equipo del Área de
Acreditaciones del IUNIR.
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CARRERAS DE GRADO - LIC. EN PSICOLOGÍA

Acreditación de Psicología
El IUNIR recibió con alegría la
Resolución Nº 1107/14 de CONEAU
que acredita la carrera. Los procesos
de evaluación periódicos del Ministerio
de Educación de la Nación, a través
de CONEAU, permiten la mejora
continua de todas las carreras, premisa
fundamental de nuestra Institución. En
particular, la Licenciatura en Psicología

de la Escuela de Psicología del IUNIR ha
dado respuesta al organismo oficial, con
el compromiso de continuar ampliando
sus capacidades.
En propias palabras del Sr. Secretario
Académico y Director del Área de
Acreditación del IUNIR, Dr. Walter
Bordino, “es una gran alegría poder
alcanzar el reconocimiento de CONEAU

al acreditar nuestra CARRERA DE
PSICOLOGÍA. Quiero dejar manifiesta
la colaboración desinteresada de toda
la COMUNIDAD EDUCATIVA del IUNIR
que, una vez más, se ve reflejado en
estos momentos. Acreditar significa dar
valor y calidad a nuestras carreras y a
nuestros títulos y por ende a nuestros
graduados”. ¡Felicitaciones!

Nueva locación
A partir de este 2015, la Escuela de Psicología se trasladó a
los nuevos espacios áulicos del IUNIR, ubicados en Riobamba
750, parte de las instalaciones de “El Hogar” (ex Hogar de
Huérfanos). De esta forma, los estudiantes cuentan con salas

adecuadas para clases, de manera cómoda y eficiente. Este
traslado es una muestra fiel del trabajo continuo de nuestra
Institución en pos del bienestar estudiantil y la excelencia
académica. ¡Congratulaciones!

CARRERAS DE GRADO - LIC. EN PSICOLOGÍA

Estimulación Temprana
en una Sala de Neonatología
Por Psicóloga Cecilia Maidagan
Profesora Adjunta de la Cátedra de Desarrollo Evolutivo y del Lenguaje de la Escuela de Psicología del IUNIR.
El objetivo de nuestro trabajo es disminuir al máximo el
impacto negativo que pueda producir la separación temprana
del niño de su familia, y favorecer todas aquellas acciones que
mejoren la calidad de vida durante su internación.

Valorizar la importancia del vínculo madre-hijo significa
apoyar a la mamá para que pueda, a pesar de las circunstancias,
ejercer su función en los cuidados primarios de su bebé.

Algunos consejos a tener en cuenta
En primer lugar, debemos ejercitar la succión aún
antes que el niño comience a comer por sí mismo. Para
esto, es necesario estimularlo durante las visitas. Lo
mismo hará el personal para calmarlo en los momentos
que lo necesite. Por otro lado, aunque el niño al principio
no pueda alimentarse por leche materna, es importante
que la mamá preserve su producción de leche hasta que
el niño la necesite, por lo que debe cumplir con horas
de descanso y cuidar su alimentación, sobre todo ingerir
una buena cantidad de líquido. Del mismo modo, la voz
materna es otro elemento importante para establecer
contacto, ya que el niño la ha escuchado durante los

meses de gestación y es algo conocido por él. A su vez,
el tacto y el contacto piel a piel tranquilizan y le dan
contención, por lo que, apenas sea posible, se le permitirá
alzar al niño. Es recomendable llevar ropa adecuada que
le permita realizar dicho contacto.
La idea que nos guía es tratar de preservar las condiciones
que un bebé necesita para poder desarrollarse, crecer y
aprender, con la imprescindible colaboración de los padres.
Esto nos plantea permanentes interrogantes,
actualizaciones e investigaciones tendientes a mejorar
la calidad de nuestras intervenciones en relación a la
estimulación temprana de los bebés.
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comienzo de clases 2015

14º Acto de inicio lectivo
Como todos los años, nuestra
Institución dio la bienvenida a un nuevo
período educativo a toda la comunidad del
IUNIR. Realizado en el tradicional Auditorio
del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario,
presidieron el acto el Director Médico
del HIG, Dr. Fabián Diez, el Rector del
IUNIR, Dr. Mario A. Secchi y el Vicerrector
del IUNIR, Dr. Enrique Coscarelli, y

estuvieron presentes las autoridades
del IUNIR, docentes, estudiantes y sus
familiares. Allí, se entregaron las becas
al mérito académico a los estudiantes
de todas las carreras del IUNIR, cuyo
promedio los habilita a acceder a este
beneficio. Además del reconocimiento a
los abanderados y escoltas que portaron
las enseñas Argentina e Italiana en el

período lectivo 2014, fue distinguido el
Dr. Emilio Navarini como Director saliente
del Departamento de Extensión y Rector
fundador del IUNIR. De la misma manera,
el Dr. Secchi recibió y felicitó a la Dra.
Déborah Sylvestre Begnis quien asumió al
frente de dicho Departamento. Saludamos
una nueva etapa que inicia con las mejores
expectativas en nuestra Institución.

comienzo de clases 2015

La familia del IUNIR
Año a año cada vez es mayor el caudal
de estudiantes que eligen al Instituto
Universitario Italiano de Rosario para
capacitarse y graduarse en alguna de

nuestras Carreras en Ciencias del Área de
la Salud. Es habitual ver por los pasillos
no sólo a los grupos de alumnos, sino
también al personal y a las autoridades

de la Institución. Un grupo heterogéneo
de personas que representan las postales
más variadas del IUNIR con un objetivo
primario: la calidad educativa.
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extensión

Campaña “Doná un juguete, regalá una sonrisa”
Durante las Fiestas de navidad, año nuevo y reyes, desde el
área de Comunicación del Departamento de Extensión del IUNIR
se organizó una colecta de juguetes para donar a El Hogar (ex
Hogar del Huérfano). La acción tuvo muy buena repercusión por

parte de los rosarinos que se acercaron a nuestra Institución.
Destacamos, y felicitamos, entre otros, a las hermanas Emilia
y Magui, y a su mamá Fabiana, por regalar sus juguetes para
aquellos que lo necesitan. Gracias a todos por su aporte!

Estación de Bienestar renovada
A fin de otorgarle mayor visibilidad al emprendimiento
conjunto entre el IUNIR, el IUGR y la UCEL (UPROS), junto a
la Municipalidad de Rosario, donde se brindan controles

saludables gratuitamente a los transeúntes de la calle
recreativa los días domingo, se confeccionó una nueva
cartelería identificatoria. ¡Enhorabuena!

Campaña PAP
Como parte del trabajo final de la carrera de especialización
en ginecología y obstetricia del IUNIR, la médica Danisa Biagetti,
adscripta al departamento de Extensión de nuestra Institución,
realizará un abordaje comparativo en estudios ginecológicos,
principalmente el papanicolaou, en mujeres de la población
toba del impenetrable chaqueño y de aquellas integrantes de la
comunidad de la Hermana Jordán, en la zona oeste de nuestra

ciudad. Para ello, se realizaron reuniones de logística con la
encargada del Centro Comunitario Madre de la Esperanza.
Durante abril se cumplirá con controles ginecológicos en dicho
lugar a las mujeres que tengan una vida sexual activa. De este
modo, se acercará a dichas poblaciones una práctica de atención
primaria de la salud, como complemento de las actividades de
extensión realizadas en el Impenetrable chaqueño.

extensión

“No seamos ciegos ante el glaucoma”
En conmemoración del “Día mundial del glaucoma”,
desde el Área de Comunicación del IUNIR, junto al Comité
Interdisciplinario de Adscriptos al Departamento de Extensión
de nuestra Institución, se organizó una exitosa jornada,
coordinada por la Médica Oftalmóloga Carolina Vienna,
graduada de nuestra Institución, donde más de 120 personas

se acercaron al hall del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario
para controlar gratuitamente su presión ocular. En promedio,
la edad de quienes se realizaron el estudio estuvo entre los
55 y 60 años: 8 de ellos presentaron glaucoma controlado,
mientras que la mayoría de los resultados dieron mediciones
normales. ¡Felicitaciones!

Jornada Actitud Donante
Con motivo de celebrarse el 1° de abril el Día Nacional
del Donante Voluntario de Médula Ósea, se llevó a cabo
esta actividad organizada por el Área de Comunicación del
Departamento de Extensión del IUNIR, coordinada por el STEM
del HIG y el CUDAIO, en las instalaciones de El Hogar (Laprida
2129). Participaron activamente las organizaciones FAOHP,
Comunidad Trasplantados Santafesinos, Donemos Vida, Rosario
Solidaria, CENAIH, Anto Donar y el Servicio de Hemoterapia

Provincial. Los resultados fueron más que positivos: 40
personas se acercaron a donar sangre voluntariamente, de los
cuales 36 pudieron hacerlo efectivamente, 15 se inscribieron
en el registro como donantes de órganos y 26 donaron, a su
vez, para médula ósea. Gran satisfacción por la repercusión
en la comunidad y en los medios de comunicación de esta 5ª
jornada que nos impulsa a continuar transitando este camino
hacia una Comunidad Donante.
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postgrado

Un verano intenso en Postgrado
El IUNIR contó con una agenda plena
de actividades en el cursado del Doctorado
en Ciencias Biomédicas, defensas de Tesis
de la Maestría en Educación Médica y la
presentación del libro sobre “Investigación
en Ciencias de la Salud. Fundamentos
prácticos”, durante el mes de enero.
El entusiasmo, el profesionalismo
y la participación de los doctorandos
que asistieron en las jornadas de
tiempo completo, sumado a la
predisposición del plantel docente,
dio como inevitable resultado una
experiencia fructífera para todos.

Aquellos asistentes que eligieron
realizar esta modalidad (que
también se repite en el mes de julio),
tienen la misma carga horaria de las
asignaturas que el modelo de cursado
anual, con los mismos docentes, pero
en jornadas completas sucesivas.
Este año, los profesionales del área
de la Salud, la mayoría proveniente
de Brasil, se acercaron nuevamente a
nuestra Institución para perfeccionar
sus conocimientos y, algunos de
ellos, para finalizar esta etapa de
capacitación.

Agradecimiento especial
Uno de los momentos más emotivos vividos por los asistentes a los
Postgrados, fue el discurso brindado por la prestigiosa Dra. Ledi Kauffmann
Papaléo, referente académica de la Enfermería en Brasil y directora de la Tesis
de Maestría de Tãmissa Simões dos Santos, quien en ocasión de la defensa
final, destacó “el trabajo arduo de investigación y análisis presentado de un
modo sencillo, realizado por Tãmissa, para que el oyente pueda hacer su
propia interpretación, sin conocer el asunto en profundidad”. Del mismo modo,
agradeció al Rector del IUNIR, y a todo el equipo de nuestra Institución, por el
trabajo especial que llevan adelante en cuanto a la integración entre Brasil y
Argentina, aportando “su conocimiento para varios estados del Brasil: Belem
(al norte), Minas Gerais (al centro), Rio Grande do Sul (al sur) y Alagoas (al
nordeste), entre otros. Debo decir que pocas universidades brasileñas logran
este hecho. Es un trabajo ejemplar, no sólo por la cantidad de alumnos de
Maestría y Doctorado, sino también por su calidad”, concluyó.

El mes de actividades comenzó con
la presentación del libro “Investigación
en Ciencias de la Salud. Fundamentos
prácticos”, cuyos autores son el Dr.
Nicolás Sotero Rodríguez León, el
Dr. Enrique Coscarelli, la Dra. Idelma
Serpa y el Dr. Mario Alberto Secchi. La
publicación tuvo gran aceptación por ser
considerado un material bibliográfico de
consulta fundamental y permanente. Por
otro lado, se presentaron trabajos en los
talleres de Tesis I y II del Doctorado en
Ciencias Biomédicas, y dos Tesis finales
de la Maestría en Educación Médica,

postgrado

correspondientes a las profesionales
Edilene Silva da Costa y Tâmyssa Simões
dos Santos. La primera presentó el
tema: “Enfermedades predominantes
en la infancia. Impacto educativo de un
programa de salud perinatal”. Su director
de tesis fue el Dr. Enrique Coscarelli,
Vice Rector y Director del Departamento
de Postgrado del IUNIR, y su tribunal
evaluador estuvo compuesto por la Dra.
Adriana Brufman, el Mg. Ricardo Chapo
y el Dr. Daniel Gutiérrez Raina.
Por su parte, Tãmissa Simões dos
Santos, presentó el tema: “Análisis

comparativo de la trayectoria educativa
de los Enfermeros: Atención primaria
versus hospitalaria”, el cual estuvo
dirigido por Ledi Kauffmann Papaléo y
evaluado por los Dres. Daniel Gutiérrez
Raina, Nicolás Rodríguez León y por la
Dra. Adriana Brufman.
Cabe destacar la calidad creciente
de los Postgrados del IUNIR, con
tutorías y consultas permanentes y una
preparación idiomática, especialmente
para extranjeros, características que
generan un marco de contención
necesario para el éxito en el crecimiento

Acreditación por 6 años
del Doctorado y la Maestría
La comunidad educativa del IUNIR tiene la gran satisfacción de haber sido
nuevamente acreditada por el máximo período que otorga CONEAU (6 años) a
sus titulaciones de mayor jerarquía y consideración académica: las carreras de
Doctorado en Ciencias Biomédicas (Resolución Nº 1209/14) y la Maestría en
Educación en Ciencias de la Salud (Resolución Nº 1205/14).
Podrán notar que el cambio de nombre de la anteriormente denominada
Maestría en Educación Médica ha sido aceptado sin ningún tipo de observación
al respecto. Hecho no menor y que implica una responsabilidad en la gestión.
En palabras del Vice Rector y Director del Departamento de Postgrado del
IUNIR, Dr. Enrique Daniel Coscarelli, “este tipo de acto de correspondencia de
la acción del IUNIR con el reconocimiento de las entidades gubernamentales y
para-estatales es el que permite y habilita a continuar nuestro trabajo en pos
de objetivos de crecimiento Institucional”.

del profesional asistente. Finalizar un
ciclo importante, genera un sentimiento
de orgullo incondicional y una gran
satisfacción. ¡Felicitaciones a todos!
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PASANTÍAS 2015. Estudiantes Internacionales
Los estudiantes del último año de Medicina de la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), Damienne Van
de Berg y Anatole Pauchet, arribaron a Rosario para tener
su rotación en Servicios Médicos que ofrece el IUNIR a los
estudiantes internacionales.
En el marco del convenio
suscripto entre ambas Casas
de Altos Estudios, realizaron
parte de sus prácticas finales
en nuestro Instituto, mediante
rotaciones en los servicios de
Terapia Intensiva y de Cirugía
del Hospital Italiano Garibaldi
de Rosario, hasta el mes de
abril. El Decano y el Secretario
Académico de la Escuela de
Medicina, Dr. Roberto García
Turiella y Dr. José Kurán
respectivamente, junto a la
Coordinadora de Relaciones
Internacionales, Karina Elmir

y al médico graduado 2014 del IUNIR, Juan Ignacio Ramírez,
recibieron cordialmente a Damienne y Anatole. Esperamos
que su estadía con nosotros haya sido muy productiva!

Partire per scoprire
Fausta Viccaro
Estudiante de Medicina de la Universitá Cattolica del Sacro Cuore

Partire per Rosario da sola l’estate scorsa mi ha
cambiata profondamente. E’ stata una prova di coraggio.
Una sfida che spaventava, ma che ho vinto. E mi ha aperto
gli occhi sul mondo.
Avventurarmi da sola, per un altro continente, un altro
emisfero mi intimoriva. La paura è stata il catalizzatore e la
pazzia il motore. E sono partita. La migliore scelta della mia
vita. Il mio mondo, l’estate scorsa, è stato Rosario, Argentina.
L’Argentina è un paese incredibile. Ospitale, frizzante,
solidale. Le persone le conquisti con un sorriso e ti regalano
l’anima. Mai mi sono sentita sola. Sempre parte di una grande
famiglia. L’ospedale era ed è la mia famiglia argentina. Medici
preparati, insegnanti valenti e specializzandi disponibili e
amorevoli. I rapporti interpersonali meno gerarchici, più
diretti, ma sempre rispettosi. Sono stata coinvolta in tutte le
attività curricolari e extracurricolari. Parte attiva di seminari,
incontri clinici e addirittura di un simposio internazionale,
tenutosi nella città. La competenza e la disponibilità mi
hanno sorpresa. Non nego una iniziale perplessità, ma dico
con convinzione e fermezza che la preparazione, l’esperienza,

l’accoglienza e la propensione
all’insegnamento, tipico della
cultura ispanica, è stata una
fonte di ricchezza personale
e professionale. I chiarimenti
e gli approfondimenti sono
stati motivo di stimolo e fonte
di slancio, permettendomi
di superare l’apparente
ostacolo di una lingua diversa.
Apprendere un nuovo idioma non è solo un modo per
impinguare il curriculum, una nuova lingua significa dare un
colore nuovo a una immagine nota, un suono diverso per un
oggetto noto , nuovi modi di dire, nuovi detti. Significa aprire
le porte della mente ad un nuovo mondo, guardare l’anima
della gente e pensare con le stesse inclinazioni. Vedere le
cose entrando pienamente nella mentalità autoctona.
Incontrare, affrontare e superare ostacoli è parte della
vita. L’Erasmus ti regala la possibilità di misurare le tue
forze. E’ una esperienza imperdibile e incredibile. Un mezzo
prezioso da sfruttare per scoprire nuovi lati del mondo
e nuovi lati di se stessi. Guardarsi dentro per migliorarsi
fuori. Rafforza, fa crescere e apre gli occhi del cuore.

Se amplía la Red Académica
Internacional del IUNIR
El Rector del Instituto Universitario Italiano de Rosario, Dr.
Mario A. Secchi, firmó un nuevo convenio con las autoridades
de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de
Panamá (UNIEDPA). Este convenio está orientado a titulaciones
de Doctorado, Maestría y Especialización en Educación, así
como también para la realización de proyectos de investigación
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en pedagogía y didáctica, temas relacionados con proyectos
activos en el Departamento de Investigación del IUNIR y de
Tesis de Maestría. El Área de educación a distancia del IUNIR,
se dispone a desarrollar sus actividades de “e-learning”, con
esta Universidad y dentro de la nuestra propia.
Mayor información: http://www.uniedpa.net/

Reconocimientos Internacionales
al Rector del IUNIR
En su paso por el Congreso Internacional “Pedagogía 2015”,
realizado en La Habana (Cuba), el Dr. Mario A. Secchi recibió
una distinción de parte de las autoridades del Simposio de
Educación Superior, por sus conferencias de investigaciones
acerca de “Competencias y motivaciones docentes” y “La
internacionalización de la ES en Latinoamérica”. Del mismo modo,
el Ministerio de Educación Superior de Cuba le entregó a nuestro
Rector un “Reconocimiento Especial” (de alta significación en
ese país) por su contributiva participación en la coordinación del
Taller “Superación docente”, dentro del marco de este Congreso
que contó con la asistencia de más de 3000 congresistas. Por

otro lado, el Rector del IUNIR aprovechó la oportunidad para
visitar la Universidad de La Habana, “Alma Mater”, y la Escuela
Latinoamericana de Medicina, ELAM, para interiorizarse
en el sistema de Educación Superior en Cuba. Con gran
orgullo felicitamos al Dr. Mario A. Secchi por las distinciones
recibidas.
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LLAMADO CONCURSO CARRERAS
ESPECIALIZACIÓN
Pre-inscripción online: www.iunir.edu.ar
Cierre de inscripción: 5 DE MAYO
El Departamento de Postgrado del IUNIR llama a concurso para cubrir
cargos en las carreras de especialización médica de: Hematología, Cirugía
Torácica y Cardiovascular, Terapia Intensiva, Neonatología, Ginecología y
Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General y Nefrología.
Informes: Secretaría de Postgrado, de lunes a viernes de 8 a 20 hs. –
postgrado@iunir.edu.ar

CONVOCATORIA PACIENTES PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
Turnos: De lunes a viernes de 8 a 16 hs.
(0341) 4813563 – 4448931
escuelaodontologia@iunir.edu.ar
Lugar: Riobamba 750
La Escuela de Odontología realiza la convocatoria de
pacientes para atención odontológica con aranceles
accesibles, en las prácticas de: Odontopediatría, Endodoncia
(tratamientos de conductos), operatoria dental (arreglo
de caries), ortodoncia, prótesis removibles, prótesis
fijas, patología bucal, cirugía I, cirugía II y periodoncia
(enfermedades en las encías).

CENTRO EDUCATIVO ASISTENCIAL
Turnos: (0341) 4820238
Lugar: El Hogar – Laprida 2129
Desde la Escuela de Psicología del IUNIR se brinda un abordaje
interdisciplinario de profesionales especializados en la primera
infancia, a través de la asistencia gratuita en la promoción
del desarrollo infantil. Las prácticas incluyen: estimulación
temprana, atención de mujeres embarazadas y niños menores
de 3 años, retrasos o trastornos en la adquisición del lenguaje,
problemas de aprendizaje y orientación en el proceso de crianza.

SEMINARIO CIENTÍFICO DE POSTGRADO
Julio de 2015
Lugar: IUNIR – Virasoro 1249 / Entre Ríos 2883
Dirigido a: Estudiantes y docentes de las carreras de
Especialización, Doctorado y Maestría; graduados y miembros
de tribunales.
Informes e inscripción: Departamento de Postgrado IUNIR –
postgrado@iunir.edu.ar

www.iunir.edu.ar
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