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Este 2006 fue un año muy especial para la comunidad del Instituto Universitario Italiano de Rosario. Tenemos la satisfacción de sentir
que continuamos avanzando a través de la formación de nuestros
alumnos, y al mismo tiempo, podemos decir que hoy acompañamos
esa evolución con infraestructura, plantamos un nuevo mojón que
nos reconfirma el camino que hemos elegido.
Miremos hacia el pasado, a los comienzos de nuestra Institución.
Luego de años de organización, el IUNIR fue inaugurado el 16 de
marzo de 2001 por el entonces presidente de la República Italiana
Carlos E. Ciampi. Esta apertura se realizó en un momento dramático
de la historia de nuestro país. Ya por ese entonces nos encontramos
con un grupo fundador que estaba profundamente convencido de
sus ideales e inició un proyecto como el de un hospital-escuela cuando para muchos nos encontrábamos al borde de la disolución social.
Así, en la planta alta del pabellón Humberto de Savoia, con un
aula de informática, una de histología, una de anatomía y una sala de
estudio, comenzaron 94 alumnos.
En el 2003 se agregaron una nueva aula, otra sala de estudios y el
comedor.
En el 2004 se remodeló la palacina, lo que permitió realizar el
traslado del Servicio de Psiquiatría e incorporar la planta baja con el
Aula 3, laboratorio, sanitarios y cinco oficinas.
En el 2005 se agregaron las aulas 4 y 5 y la sala de profesores.
Y así llegamos a la actualidad en que inauguramos el Aula Magna
para 75 personas con sus correspondientes sanitarios y accesos.
Esta aula será equipada, en un futuro no muy lejano, con un circuito cerrado de televisión conectado con los quirófanos que le permitirá realizar teleconferencias y otras actividades académicas; progresos
que se darán gracias al convenio realizado por el Hospital Italiano
con la región de la Lombardia.
El IUNIR forma parte del Hospital Italiano no solo en lo formal,
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sino como un gajo del mismo árbol, comparte el mismo espíritu de humildad y sacrificio que
inspiró a los inmigrantes que, en el siglo XIX, imaginaron nuestro querido hospital.
Su inauguración fue posible gracias a los aportes de un puñado de benefactores que sin
duda creyeron en este ideal y siguió creciendo desde entonces exclusivamente por sus propios
medios, derivados de la matrícula.
El Aula Magna, orgullo del IUNIR, fue denominada “Leonardo Da Vinci”. Leonardo, un
icono del Renacimiento, fue más que un científico, fue un pionero, abrió caminos que todavía hoy no hemos terminado de recorrer.
El bautismo del aula magna del IUNIR con su nombre es un humilde homenaje a este
italiano que desearíamos sea fuente de inspiración para todos nosotros.
Hasta aquí lo ya realizado. El futuro nos enfrenta con un nuevo desafío. Para el año 2008
comenzarán las actividades de dos nuevas carreras de grado, Odontología y Psicología, y debemos adecuar nuestro instituto para recibir a estos nuevos alumnos.
Así, hemos programado un nuevo módulo de 650 m2 con más de 8 salones y dependencias
que esperamos concretar, para poder estar a la altura de las circunstancias.
Agradecemos a todos los que, de una u otra manera, han colaborado para ver cristalizadas
estas obras y deseamos que el año entrante se redoblen una vez más estos esfuerzos que reafirmen los cimientos colocados por aquellos soñadores que fundaron el HOSPITAL ITALIANO
GARIBALDI Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO.
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Postgrado

Curso Internacional de inmunohematología y medicina transfucional
Donación de sangre

En el marco de este curso, el 2 de octubre se realizaron
sendas conferencias referidas a la donación de sangre comparando los sistemas a nivel local, nacional e internacional.
Para conocer cómo funcionan “Los bancos de tejidos en
España”, el Dr. Antonio Fernández Montoya, Director del
Centro Regional de Transfusión en Granada, fue el encargado de exponer el tema luego del cual presidió una mesa
redonda. También “La donación de sangre voluntaria” fue
uno de los tópicos tratados, y estuvo a cargo nuevamente del Dr. Antonio Fernández Montoya y Dr. Oscar Torres,
miembro de la Maternidad Sardá, en Capital Federal.

La donación de sangre es un proceso simple pero, al
mismo tiempo, de absoluta responsabilidad por parte del
donante y el profesional médico. Estos son los pasos y
particularidades en el camino de la donación de sangre:
Requisitos del donante: Presentación de su Documento de
Identidad, o acreditación fehaciente de su identidad.
Calificación del donante: El día de la donación, un médico capacitado evalúa los antecedentes y el estado actual del
donante para determinar si se le puede realizar la extracción.
El donante debe tener aspecto saludable y manifestar sentirse
bien. La evaluación médica conduce a minimizar riesgos para
el donante y para el receptor.
La entrevista médica de calificación predonación se debe realizar
en forma individual, personalizada, confidencial, cada vez que
una persona exprese su voluntad de donar y debe contener la
información escrita necesaria como para concienciar al donante.
Los donantes potenciales que manifiesten haber padecido signos
y/o síntomas de enfermedades podrán ser incluidos o no de acuerdo al criterio del médico Hemoterapeuta y las normas vigentes.
El donante debe dejar constancia escrita de haber comprendido dicha información, de que se le ha dado la oportunidad de
efectuar consultas y de que ha provisto información segura de
acuerdo a su leal saber y entender.
Frecuencia: El período mínimo de tiempo que debe transcurrir entre dos donaciones de sangre entera es de 8 semanas,
excepto circunstancias razonablemente justificadas. Un varón
puede donar sangre hasta cinco veces en el período de un año,
y una mujer hasta cuatro veces en el mismo tiempo.
Edad: El donante de sangre o componentes sanguíneos debe
tener entre 18 y 65 años de edad. Los donantes no incluidos
entre estos límites, para su aceptación, deben ser previamente
evaluados y fundamentado por el médico hemoterapeuta. Los
menores de 18 años deben contar con la autorización escrita
y firmada de sus padres o de sus representantes legales, expresando su consentimiento al proceso de donación.

Embarazo y menstruación: El embarazo contraindica la hemodonación. Durante el período menstrual normal se puede
donar sangre.
Peso: Las personas que pesan 50 kg o más podrán donar 45
ml de sangre. La toma adicional para muestras no excederá 30 ml. Quienes pesen menos de 50 kg podrán donar con
autorización del médico Hemoterapeuta. Deberá constar en
un manual de procedimiento la cantidad de anticoagulante a
emplear en cada caso. La pérdida inexplicable del 8 % o más
del peso en un plazo de 60 días será causa de no calificación
para la donación.
Ayuno: No es conveniente el ayuno. Es aconsejable que el donante ingiera antes de la donación alguna bebida o alimento.
Endoscopías, laparoscopías y cirugías: Son excluidos por el
lapso de 12 meses aquellos donantes que hayan sido sometidos a endoscopías, laparoscopías y cirugías.
Transfusiones: Los donantes potenciales que hayan recibido
transfusiones de sangre, componentes sanguíneos o hemoderivados deben ser diferidos por doce meses.
Quedan excluidos permanentemente como donantes de
sangre o componentes quienes: Tengan o hayan tenido
evidencia clínica o de laboratorio de infecciones por Chagas,
Brucelosis, HIV, HTLV, HCV y/o HBV; tengan o hayan tenido antecedentes de uso de drogas ilegales inyectables, aunque
sea en una única oportunidad; se hemodialicen o reciban frecuentemente transfusiones de hemocomponentes o hemoderivados; posean antecedentes reiterados de haber padecido sífilis
o gonorrea; tengan riesgo para la Enfermedad de CreutzfeldtJakob.
Quedan inhabilitados transitoriamente como donantes de
sangre o componentes por 12 meses quienes: hayan tenido
antecedentes de tatuaje, otra exposición no estéril a sangre,
perforación no estéril, y/o, acupuntura o accidentes laborales
con exposición a sangre o secreciones (pinchazos o contacto
con ellas a través de mucosas o heridas); hayan estado detenidos por más de 72 horas en instituciones carcelarias o policiales; tengan prácticas sexuales que constituyan situaciones de
riesgo aumentado para contraer infecciones que puedan ser
transmitidas por transfusión; los donantes que hayan estado
en áreas endémicas para paludismo.
Adicciones: Los usuarios pasados o presentes de drogas ilegales intravenosas no deben donar sangre ni componentes sanguíneos. Los donantes con adicción al alcohol y en estado de
ebriedad o los usuarios de drogas adictivas ilegales no califican
para la donación.
Reacciones en donantes: Es obligatorio que el donante ingiera algún refrigerio o colación posteriormente a la donación
y antes de retirarse del ámbito de la institución.
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Doctorado

Doctorado en Ciencias Biomédicas:
características y situación actual
Los programas académicos para optar por el título de doctor
constituyen los estudios de especialización de máxima profundidad que pueden ofrecer las diferentes instituciones de educación
superior. Si los estudios previos permiten un acercamiento más
general a los temas de una especialidad, el Doctorado se orienta
hacia la obtención de un conocimiento que permite comprender y explicar temas u ofrecer respuestas a problemas específicos
dentro de una ciencia.
El plan de estudio de la carrera de Doctorado en Ciencias
Biomédicas del IUNIR, está organizado en dos ciclos: uno de
formación básica de 240 horas y otro, de formación específica de
360 horas. En el primer ciclo, el doctorando aplica distintos métodos y técnicas de investigación, herramientas indispensables
para la elaboración y presentación de su tesis doctoral; mientras
que en el segundo, a través de la elección de distintos cursos, recibe formación e información específica para
alcanzar el objetivo propuesto en su investigación. Cada ciclo concluye con un taller.

1º Ciclo de formación básica:

2º Ciclo de formación específica:

Tiene por objeto incorporar conocimientos y
metodologías básicas para la formación en investigación, necesarias para lograr un eficaz desarrollo de la carrera. Se dictan cuatro asignaturas
obligatorias:

Tiene por objeto dotar al Doctorando de una
sólida formación teórica en el área vinculada al
tema de la tesis elegida. Este ciclo está estructurado por asignaturas de carácter “electivo”. El Doctorando, con el aval del Director, propone el ciclo
de formación específica vinculada con su Tesis.
El mismo concluye con el taller de tesis II,
preámbulo de la presentación de la tesis doctoral,
para el cual debe cumplimentar 600 horas de cursado (60 créditos).

- Epistemología general.
- Metodología de la investigación científica.
- Lógica de la ciencia.
- Introducción a la bioestadística.
- Taller de tesis I (al concluir las cuatro asignaturas)

Asignaturas vencidas por los alumnos según cohortes
Cohorte

Lógica
Epistemología Met. de la Investig.
de la Ciencia
General
Científica

Taller de Segundo Taller de
Tesis I
ciclo
Tesis 2

2002

33

32

27

29

15

8

7

2003

24

20

17

19

5

3

2

2005

12

10

9

8

1

1

2006

12		

9

* En el año 2004 no hubo inscripción.
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Bioestadística

12			

Experiencia IUNIR

Impenetrable del Chaco: DIARIO DE NUESTRO VIAJE
Por segundo año consecutivo, el IUNIR acompañó a S.O.S.
Aborigen a esta zona vulnerable de nuestro país, dejando
esta experiencia, un balance positivo.
Cecilia Closs, María Belén Goenaga (Medicina), María Laura
Martínez y Yésica Giordano (Lic. en Enfermería) decidieron plasmar lo vivenciado en el viaje en un diario. De esta
manera, compartimos los escritos con las sensaciones y las
conclusiones del viaje.

Miércoles 27 de septiembre de 2006:
Nos encontramos con S.O.S Aborigen en Pampa del Indio.
Viajamos hasta Ex Parque. Arribamos a la primera escuela
construida por S.O.S. con cisterna y centro de salud. Acciones
realizadas: atención sanitaria, S.O.S. efectuó una donación económica para la realización de un pozo comunitario.
Nos trasladamos hasta Fortín Brown. Se produce una descarga parcial de las donaciones transportadas. Sus habitantes son
criollos. Allí transcurrió la primera noche con lluvia.
Jueves 28 de septiembre de 2006:
Pese a la lluvia, recorrimos la zona. Llegaron las primeras visitas de los pobladores quienes nos homenajearon con torta frita,
pan casero y torta asada. Acciones realizadas: conocimos el pozo
comunitario, visitamos la casa de un aborigen y trasladamos una
embarazada del lugar.
Viajamos a Tres Lagunas. Acciones realizadas: atención médica, abastecimiento del puesto de salud, entrega de alimentos y
ropa, entrevistas a embarazadas para conocer su realidad. Cantamos y bailamos en un clima de entretenimiento para los más
chicos.
Regresamos a Fortín Brown. Momento de recreación con niños y adultos. Cenamos junto a criollos.

Viernes 29 de septiembre de 2006:
Acciones realizadas en Fortín Brown: efectuamos visitas domiciliarias para brindar atención médica, conocimos la escuela y
la huerta de Tres Lagunas, donde conversamos con los maestros
y el agente sanitario del lugar.
Nos trasladamos a 10 de Mayo. Antes de llegar, realizamos
una parada para conversar con el Cacique Peñalosa quien nos
dió la bendición para continuar el viaje.
Acciones realizadas en 10 de Mayo: atención sanitaria, entrega de alimentos y ropa.
Continuamos viaje hasta llegar a Techaq 1. Cocinamos para
más de 120 personas y compartimos bailes y cantos alrededor
de una fogata. Allí transcurrió la segunda noche.
Sábado 30 de septiembre de 2006:
Acciones realizadas en Techaq 1: asistencia sanitaria, entrega
de alimentos y ropa. Consultas domiciliarias en Techaq 2.
Nos trasladamos a Miraflores, donde compatimos una cena
junto a su Intendente y secretario de Gobierno. Emprendimos
el regreso a Rosario.

• Retrato del viaje en escuela de la comunidad

¿CON QUÉ REALIDAD NOS ENCONTRAMOS?

Edad

MOTIVO DE CONSULTA

Sexo

11,1 %

13,7 %

9,6 %
11,9 %

38,4 %

15,1 %

34,3 %
50,5 %

1 a 14 años
Menores de 1 año
Mayores de 14 años

65,7 %

Masculino
Femenino

10,0 %

Otras
Dolor mioarticular
Cefalea

39,7 %

Af. dérmicas
Af. gastrointestinal
Af. respiratorias
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Novedades IUNIR

Acto inauguración nuevas aulas IUNIR

• Dres. Cachero, Sylvestre Begnis y Emilio Navarini.

• Aula Leonardo Da Vinci

Con la destacada visita del Dr. Juan Héctor Sylvestre
Begnis, el pasado 10 de noviembre el Presidente de la Fundación del IUNIR, Dr. Jorge Cachero y el Rector del Instituto
Universitario Italiano de Rosario, Dr. Emilio Navarini inauguraron oficialmente las nuevas aulas del IUNIR en las intersecciones de las calles Rueda y Mitre.
En un sencillo acto, el Presidente de la Fundación del IUNIR recordó a los asistentes el constante crecimiento edilicio que nuestra Institución viene desarrollando desde el año
2001. Por su parte, el Dr. Navarini se refirió al compromiso
social que propulsa el IUNIR desde su creación.
El acto se vio engalanado con las palabras finales del Dr.
Sylvestre Begnis, Presidente de la Comisión de Salud de la
Cámara de Diputados de la Nación, quien compartió con

• Fachada nueva aula

los presentes su visión sobre la realidad socio sanitaria por
la cual atraviesa nuestro país y destacó la labor que desarrolla el IUNIR como formador de nuevos profesionales de
la salud.
La ceremonia fue seguida atentamente por representantes de la colectividad italiana en Rosario, miembros y
autoridades del HIG, IUNIR y nuestra Fundación, quienes
aprovecharon esta convocatoria para conocer las nuevas
instalaciones.
La ampliación edilicia de nuestra Institución refleja el crecimiento en la demanda académica y la respuesta satisfactoria
por parte del IUNIR. Así se inauguraron en esta nueva ala una
sala de estudio, sanitarios, dos aulas y el salón de usos múltiples “Leonardo Da Vinci” con capacidad para 70 personas.

Dr. Emilio Navarini: “Maestro de los Andes”
• Palabras del Rector Dr. Emilio Navarini

En el marco del Congreso Internacional de Ciencia y Salud desarrollado del
12 al 14 de noviembre en la Asociación
Médica Argentina (A.M.A.) en Capital Federal, el Rector del Instituto Universitario
Italiano de Rosario, Dr. Emilio Navarini,
fue destacado por su labor en las áreas
de salud y educación.
Al acto central asistieron distinguidos
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referentes a nivel internacional, entre ellos
la Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Dra. Mirta Roses y el
Presidente de la A.M.A, Prof. Dr. Elías
Hurtado Hoyo quien presidió el evento.
El Dr. Navarini recibió de manos de
su par de la Universidad de Valparaíso
-Chile- Dr. Luis Maldonado, el premio
“Maestro de los Andes Dr. C. Reussi”.
Esta distinción ha sido otorgada únicamente a dos profesionales de la Argentina, nuestro Rector y el Dr. Salomón
Schächter, como reconocimiento a la
trayectoria profesional y la integración latinoamericana.
Como parte del acto la A.M.A. llevó
a cabo, de manera inédita en este ámbito, una transmisión simultánea con la
base Marambio en la Antártida, con el

objeto de participar activamente al plantel médico que realiza sus actividades
en ese lugar.
No sólo para nuestra Institución sino
también para la comunidad en general,
es un orgullo saber que contamos con un
profesional de sobresaliente labor, quien
suma una nueva distinción ratificando su
impecable tarea.
• Premio Maestro de los Andes

Novedades IUNIR

Convenio IUNIR – Università Degli Studi di Torino
El pasado 19 de setiembre se firmó
en Turín (Italia) el convenio entre el IUNIR
y la Fundación Piamontesa de Investigación del Cáncer. Las excelentes posibilidades que se abren con la firma de este
convenio son especialmente destinadas
al área de post-grado. Realizar tesis doctorales, pasantías de perfeccionamiento
en el Hospital Universitario (IRCC) en
Cirugía General y Oncológica, Ginecológica, Diagnóstico por imágenes, Radioterapia, Anatomía Patológica, Gastroenterología, Dermatología Quirúrgica
y Medicina Interna son algunos de los
ámbitos de inserción. El Departamento

• Dr. Mario Secchi en la firma del Convenio con el Profesor
Paolo Comoglio, Director de la Fundación

con Unidades de oncología molecular,
angiogénesis molecular, genética oncológica, terapia génica, oncogenómica,
genética molecular y genómica funcional. De esta manera, se abre un amplio
espectro de posibilidades para el IUNIR
en cuanto a especializaciones y con el
fin de realizar intercambios entre ambas
Instituciones. Se puede ampliar la información consultando el sitio web del
IRCC: www.ircc.it

de Investigación dirigido por el Profesor
Paolo Comoglio, firmante del convenio,
es un referente líder en Europa y cuenta

Visita del Embajador de Italia
El 15 de noviembre el IUNIR se vio engalanado por la visita
del Embajador de Italia en Argentina Stefano Ronca quien
acudió a nuestra institución acompañado por el Cónsul General Claudio Miscia. En esta oportunidad, las autoridades
del HIG, de la Fundación IUNIR y directivos de nuestra casa
de altos estudios fueron los responsables de mostrar las instalaciones a los representantes italianos.

• Stefano Ronca y Claudio Misci con autoridades
del IUNIR, HIG, Fundación IUNIR

De Italia a la Argentina: Conferencias en el IUNIR

• Imágenes de las conferencias dictadas por el Dr. Prosperi

El Consulado General de Italia en
Rosario junto al Instituto Universitario
Italiano de Rosario (IUNIR) y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires,
realizaron el lunes 11 de diciembre, las
conferencias “Marco Legal de la Investi-

Las disertaciones, que fueron brindadas en idioma italiano y traducidas al
español de manera simultánea, estuvieron dirigidas a investigadores, administradores públicos, docentes, alumnos,
graduados y público en general.
A través de estas acciones el IUNIR
pretende lograr el enriquecimiento de la
comunidad en su conjunto en el intercambio de experiencias con especialistas italianos, espacios que continuaremos propiciando hacia el 2007.

gación Científica en Italia y la Unión Europea” y “Autoensamblaje de moléculas
quirales en superficie de cobre” dictadas
por el Prof. Tommaso Prosperi, investigador y dirigente del Centro Nazionale
Ricerche de Italia.
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Actividades

Acto de Fin
de Curso

El jueves 14 de diciembre se realizó la Segunda
Graduación de Grado y Tercera Promoción de la Licenciatura en Enfermería del IUNIR. Este acto coincidió con
la entrega del diploma al primer graduado en la carrera
de Especialización en Cirugía General.
Presidieron la ceremonia el Rector y Vicerrector de
nuestra Institución, Dres. Emilio Navarini y Mario Secchi,
la Directora de la Licenciatura en Enfermería, Lic. Ma.
del Carmen Ruiz, el Secretario Académico del IUNIR, Dr.
Eugenio Lerro y la Directora de la Lic. en Enfermería de la
Universidad Adventista del Plata (Entre Ríos), Lic. Blanca
Iturbide, quien fue invitada especialmente a este acontecimiento.
Luego del acto, toda la comunidad educativa de la
Institución festejó la finalización del ciclo lectivo 2006
brindando por los logros obtenidos.
Una vez más el IUNIR refrenda, a través de sus graduados, el camino hacia la excelencia educativa en salud y desea que estos profesionales, que cumplieron con
una nueva etapa de formación, proyecten en su labor
cotidiana nuestro compromiso de mejora continua.
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Los “Cuidados y consejos para la tercera edad” fue el tema elegido para encontrarnos el 2 de diciembre con la comunidad de esta ciudad cordobesa. La
repercusión sobrepasó nuevamente nuestras expectativas ya que también contamos con la presencia de asistentes de localidades aledañas que se dieron cita
en la sede social del Club San Martín de Monte Buey.
El Dr. Eugenio Lerro, Secretario Académico de nuestra Institución, con una vasta
experiencia en el área de la gerontología, presidió la charla destinada a enfermeros,
personal a cargo de adultos mayores y a la comunidad en su conjunto.
Una vez finalizado el encuentro, el Dr. Lerro acompañado por el Dr. Mario Secchi,
Vicerrector del IUNIR, recorrieron las instalaciones del Hospital Italiano de Monte
Buey afianzando las relaciones interinstitucionales.

Espacio dedicado a graduados del IUNIR
El crecimiento de nuestra Institución se ve plasmado en diversos terrenos y requiere de la creación de nuevos espacios. Una de las áreas de mayor proyección
en el tiempo es la de Graduados, una sección originada dentro del Departamento
de Extensión, cuya misión es continuar y reforzar el vínculo entre los egresados y
el IUNIR.
Por un lado, la Sección de Graduados, intenta conocer sus necesidades y, al
mismo tiempo, ofrecer diferentes oportunidades de actualización profesional u otras
inquietudes dentro del ámbito universitario.
En este marco, el día viernes 8 de diciembre a las 19 horas se realizó el Primer
Encuentro de Graduados de la Licenciatura de la Escuela de Enfermería del IUNIR,
dando comienzo formal a una relación con nuestros graduados que deseamos crezca y se reproduzca con el correr de los años.

Exámenes CELI
En el marco de la primera convocatoria a rendir los Exámenes CELI, el 20 de noviembre se presentaron en el IUNIR nueve postulantes para lograr la Certificación de
la Lengua Italiana.
Luego de una intensa jornada evaluativa, la responsable del Centro de Examen,
Dra. Karina Elmir, remitió a la Universidad de Perugia los exámenes para su próxima
corrección.
Los certificados lingüísticos de esta Universidad se encuentran enmarcados en
el Common European Framework for Moderm Languages del Consejo de Europa
y constan de 5 niveles progresivos. Cada uno de estos niveles otorga una acreditación del conocimiento de la lengua italiana válida tanto en el ámbito laboral como
educativo.
Durante el mes de febrero de 2007 se llevarán a cabo cursos preparatorios para
los niveles 1, 2 y 3, correspondientes al llamado a examen extraordinario a realizarse el 10 de marzo. Continuando con la agenda estipulada para el año próximo,
el 18 de junio y el 19 de noviembre se efectuarán los turnos ordinarios de evaluación en todos los niveles.

ACTIVIDADES

Nuevo encuentro en Monte Buey
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Adicciones

Instructivo para padres
Dr. Tito Morelli
Sección Adicciones

Factores Predisponentes
• Ancestros y familiares adictos.
• Ancestros y familiares con sintomatología
bipolar (excitación-depresión).

Personalidad del joven
• Conducta bipolar.
• Mal manejo de las frustraciones y de las
derrotas.
• Tendencia al aburrimiento.
• Conducta irritable e impulsiva.
• Reacciones violentas y perfil narcisista.
• Conducta a menudo con culpas y con tendencia a buscar afectos que alivien la constante tensión que esa carga le ocasiona.

Hoy en día, nos hemos acostumbrado a ver
grupos poblacionales de corta edad alimentándose de desechos, trabajando sin saber para
quién y pernoctando en la calle.
En estos grupos de riesgo, la drogadicción
está siempre presente. Lamentablemente, la respuesta social es poca porque el control de esta
problemática está judicializada y sigue códigos
de procedimiento que suelen dejar anonadados
a los profesionales de la salud, únicos en condiciones de elaborar respuestas coherentes.

Si estamos alertas no seremos los últimos en enterarnos.
Pero hay también un grupo de jóvenes que
son nuestros hijos, o los de nuestros amigos o
parientes, que pueden acercarse a las adicciones
por cualquier vía. Son de por sí, poblaciones
de riesgo por su edad, pero obviamente no tan
expuestas como las anteriores. Debemos saber
muy bien que hay un período anterior a la dependencia que es la última opción para revertir
la situación.
Queremos llamar la atención sobre el valor
que tienen algunos marcadores que aparecen
antes y durante este lapso, ordenarlos como un
instructivo para los padres y que sea de ayuda
para no ser sorprendidos por la realidad.
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Familia
• Desunida, incomunicada y desorganizada.
• Sin roles definidos.
• Con unidad quebrada por divorcio o muerte.
Marcadores que hacen sospechar
una conducta adictiva
• Exceso de horas de sueño.
• Insomnio pertinaz con ulterior sueño 		
compensador.
• Cambio de actitud laboral, llegadas tarde,
ausencias, desatención, pérdida del trabajo.
• En el área educacional se observa:
mal rendimiento, reiteradas faltas y mala
conducta.
• Abandono de prácticas deportivas.
• Cambios bruscos estéticos, en indumentaria, uso de tatuajes o piercing, desalineo,
desarreglo.
• Tendencia a cambiar de amigos, de compañías, de actuar en “yunta”, abandonando los tradicionales conocidos.
• Cambio de los lugares de esparcimiento
a veces sospechosos de ser lugares de
consumo.
• Reacción violenta a cualquier indicación,
aún a las más simples.
• Exagerada susceptibilidad a las situaciones
que lo involucran.

Licenciatura en Enfermería

Curso de enfermería neonatal

Del el 6 de septiembre al 13 de diciembre la Escuela de Enfermería del IUNIR realizó el Primer
Curso Básico, Teórico – Práctico en Enfermería
Neonatal de 60 hs. con evaluación final, dirigido a
Enfermeros, Licenciados en Enfermería y estudiantes avanzados de la carrera, organizando su pasantía
en el Servicio de Neonatología del HIG.
El dictado del curso estuvo a cargo de la especialista en Neonatología Lic. Claudia Forte, además
de la destacada participación de profesionales del
IUNIR, del Hospital Italiano Garibaldi y otras instituciones, bajo la dirección de la Lic. Rosa María
Larrea.
El temario de este curso se centró en cuestiones
como neurodesarrollo, protocolo de intervención
mínima, normas de bioseguridad en neonatología,
aspectos psicosociales, prematuro extremo, proceso
de cuidados a pacientes con alteraciones respiratorias, metabólicas cardiovasculares, aspectos éticos y
legales.
El cierre de esta actividad estuvo a cargo de la
Lic. Ana Quiroga, Directora de cursos de postgrado en Enfermería Neonatal de la Escuela de Enfermería de la Universidad Austral de Buenos Aires,
quien habló sobre “Cuidados de Enfermería del
Prematuro Extremo”. Esta charla de clausura estuvo abierta a Enfermeros, Médicos y otros profesionales de la salud de todas las instituciones de la
ciudad de Rosario.
Dado el gran interés de los 31 participantes y
al verse totalmente superada sus expectativas, la
Escuela de Enfermería abre un segundo curso de
continuación temática para el mes de abril de 2007
con una duración total de 110 horas.
• Asistentes al curso

• Lic. Claudia Forte, Enf. María L. Motrovich, Lic. Rosa María Larrea y Dra. Lorna Andreussi

• Lic. Forte en exponencia

• Cierre del curso a cargo de la Lic. Ana Quiroga
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Contacto IUNIR

Círculo Odontológico
de Rosario

A partir del 1 de Diciembre
del 2006 comenzaron
las inscripciones para los cursos

Endodoncia en Piezas Multi-

Directores: Dres. Roberto G.

3 años - 240 Hs.

rradiculares.

Blanco y Rubén Di Sábato

Directoras: Dras. Ma. E. Eichh-

24 Sesiones – 72 Hs.

Horarios: miércoles de 8 a 12 hs.

rom y A. Ravizzini

Directora: Dra. Arminia Baroffi

Inicio 11/04/07.

Horarios: lunes que acompa-

clínicos y prácticos en todas

Horarios:

las especialidades odontológicas;

11.30 hs.

Endodoncia
Op. Dental

jueves de 8.30 a

ñan a los 3ros. viernes del mes

OCLUSION

Inicio 19/04/07.

de 8 a 16 hs.
Inicio 23/04/07.

Oclusión: Montaje, Diagnós-

IMPLANTOLOGIA

Periodoncia

Actividades Científicas Marzo – Abril 2007
PROGRAMA DE CURSOS CLINICOS Y PRACTICOS

tico y Estudio en articulador

OPERATORIA DENTAL

semiajustable. Técnica de

Cirugía
Odontopediatría
Oclusión

Ortodoncia
Implantología
Prostodoncia

ENDODONCIA

Básico de Implantes y Re-

Encerado Progresivo.

Integral de Operatoria Dental:

habilitación Protésica 1er.

Guía anterior – sector pos-

Restauraciones Plásticas y Rí-

Nivel con Acreditación Uni-

terior con Acreditación Uni-

gidas Estéticas y Metálicas.

versitaria.

versitaria.

Blanqueamiento.

2 años - 224 Hs.

4 Sesiones – 32 hs.

15 Sesiones – 60 Hs.

Directores: Dres. A. Mastria,

Director: Dr. José Closas

Directores: Dres. R. Pietromica

C. Salvatierra y M. Villar

Horarios: martes 6, 13 y 20/03

y E. Caponigro

Horarios: viernes de 17 a 21 hs.

de 8 a 17 hs. continuando el

Horarios: miércoles de 16.30 a

y sábados de 8 a 12 hs. cada

27/03/07 de 8 a 13 hs.

19.30 hs. Inicio 18/04/07.

quince días.
Inicio 13/04/07.

Integral de Oclusión: Reha-

PERIODONCIA

bilitación Oral con Prótesis

Clínica de Endodoncia en Multirradiculares.

Cirugía y Prótesis sobre Im-

Implanto – Asistida desde la

Enfoque Integral del Paciente

21 Sesiones – 63 Hs.

plantes 2do. Nivel con Acre-

Oclusión con Acreditación

con Enfermedad Periodontal.

Directores: Dres. Felisa Gor-

ditación Universitaria.

Universitaria .

Curso de 1er. y 2do. Nivel in-

don y Alberto Novillo

2 años – 70 Hs.

2 años -199 hs.

tegrados con Acreditación Uni-

Horarios: miércoles de 8.30 a

Directores: Dres. A. Mastria,

Directores: Dres. José Closas y

versitaria.

11.30 hs.

C. Salvatierra y M. Villar

Miguel A. Troiano

9 Sesiones – 90 Hs.

Inicio 07/03/07.

Horarios: 2º martes del mes

Horarios: 3º martes del mes

Directores: Dres. Raúl Chacón

de 12 a 17 hs.

de 8.30 a 12.30 hs y de 14 a

y Fabio Herrero

Inicio 10/04/07.

18.30 hs.

Horarios: 3º viernes del mes

Inicio 27/03/07.

de 8 a 18 hs. Inicio 16/03/07.

Endodoncia en Piezas Unirradiculares.
27 Sesiones – 81 Hs.

Clínico Integral de Implantolo-

Director: Dr. Jorge Cornaglia

gía y Prótesis para la Rehabi-

Horarios: lunes de 13 a 16 hs.

litación Oral con Acreditación

Inicio 19/03/07.

Universitaria.

Clínico Integral de Ortodoncia

shop de Ferulización y Cirugía

2 años - 200 Hs.

1er. Nivel – Técnica de Arco

Periodontal con Acreditación

Intensivo de Endodoncia. Ma-

Directora: Dra. Diana Caballero

Recto con Acreditación Uni-

Universitaria.

nejo correcto de las técnicas.

Horarios: 4º viernes del mes,

versitaria.

7 Sesiones – 56 Hs.

7 Sesiones – 52 Hs.

de 8 a 17 hs.

38 Sesiones – 304 Hs.

Directores: Dres. Floreal Bo-

Directores: Dres. Juan Araujo

Inicio 27/04/07.

Directora: Dra. Nidia López

nanno y Eduardo Rajmil

Horarios: 2º jueves del mes de

Horarios: 2º y 4º lunes del

8 a 16 hs. Inicio 12/04/07.

mes, de 12 a 20 hs.

y Cristian Foyatier
Horarios:

martes

03/04/07

CIRUGIA BUCAL

ORTODONCIA/ORTOPEDIA

Odontólogo General con Work-

Inicio 09/04/07.

de 8 a 16 hs. Del lunes 9 al
13/04/07 de 8.30 a 12.30 y de

Cirugía Bucal para el Práctico

Integral de Ortopedia Funcio-

13.30 a 17.30 hs.

General con Acreditación Uni-

nal de los Maxilares con Acre-

Sábado 14/04/07 de 8 a 12 hs.

versitaria 22 Sesiones – 98 hs.

ditación Universitaria.
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Periodoncia Integral para el

Círculo Odontológico de Rosario
Rioja 2471 (Rosario)
Tel./Fax 0341 – 4263335

