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El IUNIR de cara al futuro
El IUNIR cumplió 10 años. Los objetivos educacionales de su línea fundacional
en el 2001 se mantienen, adaptándose a las realidades sociales de los últimos años,
proponiendo las siguientes líneas rectoras institucionales para nuestro futuro:
- Mantener la formación integral humanística, científica y profesional en cada
una de las unidades académicas que conforman el IUNIR, garantizando una educación profesional y humana de calidad.
- Desplegar todas nuestras actividades priorizando esa formación profesional
y ciudadana en un nivel de excelencia y de inclusión social.
- Integrar la visión de calidad educativa, formación cultural universitaria y social a todos los integrantes de nuestra red educativa y comunitaria, el Hospital
Italiano de Rosario, los Centros Adscriptos, las Instituciones Nacionales y Universidades del Extranjero a los que estamos unidos mediante convenios generales
y específicos.
- Atentos a las problemáticas sanitarias emergentes, situaciones sociales carenciadas y necesidades comunitarias, brindar asesoramiento, información, actividades de prevención y acciones concretas en los distintos grupos poblacionales de nuestra región de acción.
- Ampliar nuestra inserción en el escenario nacional e internacional, fortaleciendo nuestras múltiples y activas relaciones institucionales que el IUNIR realiza
en los niveles de docencia, investigación y extensión. Ampliar nuestra integración a redes internacionales a través de convenios que posibilitan intercambios
reales y frecuentes para los integrantes de los distintos claustros del IUNIR (estudiantes y docentes).
- Desplegar y consolidar nuestros equipos de investigación, docencia y extensión a fin de contribuir al progreso de la ciencia, articulada con la enseñanza y las
acciones comunitarias.
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- Realzar el dictado de nuestras Carreras de Grado, profundizando la excelencia académica, atentos a los estándares de
calidad fijados por el Ministerio de Educación de la Nación y la CONEAU para las instancias de Acreditación de las diferentes
Carreras: Medicina, Licenciatura en Enfermería, Psicología y Odontología. y fortalecer todos los posgrados: el Doctorado en
Ciencias Biomédicas, la Maestría en Educación Médica y Ciencias de la Salud.
- De nuestra oferta actual de diez Carreras para especializaciones médicas de postgrado, ampliarlas con nuevas especializaciones y Tecnicaturas de Medicina y de las demás Carreras de Grado, para un complemento adecuado de nuestros
egresados que los oriente a una adecuada capacitación y perfeccionamiento en el postgrado, dando respuesta a las necesidades sanitarias y a nuestro claustro universitario.
- Incorporar también, según el Interés Institucional, Cursos o proyectos educativos a distancia.
De esta manera, el IUNIR centraliza sus acciones en la CULTURA DE CALIDAD, plasmada a través de procesos de auto y
hetero-evaluación, planeamiento, organización, desarrollo, liderazgo de gestión, seguimiento, control y motivación. Este
proceso logró, hasta la actualidad, una fuerte identificación con el proyecto Institucional por parte de todos los actores
pertenecientes a la comunidad del IUNIR. El plan de crecimiento y desarrollo a futuro contempla, no solo continuar, sino
también fortalecer esa cultura. No sólo es un deseo, es una realidad palpable por la cual trabajamos día a día.
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Premios

Convocatoria
Premios a la Calidad Educativa
3ª Edición
10º Aniversario IUNIR
Queremos distinguir
profesores, directivos y alumnos de todas las instituciones de enseñanza primaria, media y superior, (terciario
no universitaria), de gestión pública y privada, así como
escuelas de enseñanza media para adultos que hayan
elaborado proyectos áulicos en las distintas áreas o espacios curriculares y que tengan proyección en el ámbito socio-educativo.

Recepción de los trabajos:
hasta el viernes 28 de octubre de 2011.

Objetivos
aquellos trabajos realizados por instituciones educativas de nuestra región que promuevan la difusión
de nuestro patrimonio histórico y cultural.

·

proyectos innovadores que posean un marcado impacto sobre la comunidad en el que está inserto el
centro educativo, demostrando los diferentes modos en que las instituciones y docentes proyectan su
accionar cotidiano en beneficio de la calidad de vida
y mejora de ésta a través de los mismos.

·

Generar a través de la promoción de estas experiencias innovadoras un efecto multiplicador hacia
otras instituciones.

·

Incentivar en las instituciones educativas la enseñanza
basada en proyectos, fomentar la mejora en la calidad
del sistema educativo argentino y favorecer la continuidad, expansión y replicación de estas experiencias.

Temas o categorías
·
·
·

Medio Ambiente
Salud
Sociedad

• Ganadores 2da. Edición de los Premios. Escuela Enseñanza Media Particular
Nº 431 “Gral. José de San Martín”.

BASES, REQUISITOS E INSCRIPCION
www.iunir.edu.ar
premiosiunir@iunir.edu.ar
IUNIR:
Virasoro 1249
4820737 / 4820363 / 4825065 / 4858893
Rosario - Santa Fe - Argentina
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·

Entrevista

La labor humanitaria
de Médicos Sin Fronteras
Vivimos en una sociedad cada vez
más individualista, donde predominan
los propios intereses y el bienestar personal. De esta manera, considerar trabajar en pos del bien de otros resulta
una tarea difícil. Sin embargo, cada vez
son más las personas que dedican su
tiempo a prestar su profesionalidad y
sus conocimientos a aquellos que más
lo necesitan.
Es el caso de los Médicos Sin Fronteras y de la Dra. Liliana Carrizo, médica
infectóloga, integrante de la Organización Humanitaria Internacional de
Acción Médica, Médicos Sin Fronteras,
quienes se dedican a asistir a “todas
aquellas poblaciones que se encuentren en situación precaria, y a las víctimas de catástrofes y de conflictos
armados, sin discriminación por raza,
religión o ideología política”. El 3 de
agosto estuvieron en nuestra institución para brindar información acerca
de la labor que realizan.
“Me encontré con Médicos Sin Fronteras (MSF) en el 2001 cuando abrió la

oficina de MSF Argentina. Mi primera
misión fue en Mozambique trabajando
con HIV Sida, la segunda fue en Angola
continuando con dicha labor. En esos
tiempos, se estaba trabajando mucho
en adaptar el tratamiento antirretroviral
para los pacientes HIV positivo en África, ya que todavía no había un acceso
masivo como lo hay ahora, y la gente
estaba en un estadío muy avanzado
de la enfermedad”, relata conmovida la
Dra. Carrizo.
¿Qué fue lo que le impactó de esos
lugares y qué se llevó de la experiencia?
“Lo más bonito de la experiencia es
el compartir con personas y culturas
totalmente diferentes, ésto también es
un desafío. Los tratamientos hay que
adaptarlos a las posibilidades de las
personas que llegan a pie, que caminan un montón de kilómetros y están
enfermas, compartir sus costumbres y
adaptarlas a los tratamientos, a cómo
explicarles qué es la enfermedad, ese
es otro desafío más. Lo que yo me encontré cuando llegué allá fue triste en el
sentido del abandono, de la falta de ac-

ceso a la salud. Vi mucha gente desprotegida, sufriendo, toda una comunidad
que no estaba preparada para la crisis
que estaban pasando. La epidemia era
tremenda: ya había casi un 15% de la
población infectada con HIV y no había
respuestas por parte de los gobiernos
porque además es un país muy pobre”,
continua Carrizo.
¿Qué le recomienda a los jóvenes de
hoy al respecto de las acciones solidarias con MSF?
“Al médico joven que le interesa la
acción humanitaria, si realmente tiene
la vocación, que trate de concretarlo.
Pero primero que se informe para poder
ir bien preparado al terreno y también
que lo tomen con tranquilidad y entusiasmo. Tener además una buena base
de idiomas, como mínimo dos años de
experiencia, porque sino se pueden sentir demasiado agobiados con el trabajo.
Yo los súper animo porque si uno es médico por vocación, allá realmente ejercés
aquello que te llevó a ser médico, y no
hay nada más bonito que poder ponerlo
en práctica”, concluye Liliana.
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MSF en Rosario

• De izq. a der.: Pierre Garrigou, Resp. del reclutamiento - Dra. Liliana Carrizo, Médica
Infectóloga - Luis Pais Becquer, Director de Médicos Sin Fronteras Argentina, en el IUNIR.

Durante la primera semana de agosto Médicos
Sin Fronteras realizó distintas actividades de sensibilización ante el “sufrimiento innecesario que
padecen millones de personas en todo el mundo
a causa de enfermedades olvidadas e ignoradas”
en la vía pública, en Plaza Pringles (Córdoba y Pte.
Roca). A su vez brindaron varias charlas informativas para profesionales interesados en trabajar
en el terreno con la organización; entre ellas, la
que se llevó a cabo en el Aula Da Vinci del IUNIR.
Estudiantes y Profesionales de la Salud se acercaron para conocer más acerca del trabajo que ejercen alrededor del mundo. Para más información
pueden ingresar a: www.msf.org.ar

www.upros.com.ar

UNIVERSIDADES PRIVADAS ROSARINAS

Gracias al esfuerzo de mucha gente en junio
se puso en marcha el stand denominado “Estación de Bienestar”, ubicado en Bv. Oroño y Av.
de la Costa. Todos los domingos de 9 a 13 hs.,
estudiantes de las carreras de la Licenciatura en
Kinesiología y Fisiatría del IUGR, de la Licenciatura en Nutrición de la UCEL y de la Licenciatura en
Enfermería del IUNIR, realizan de forma gratuita
diversos controles que ayudan a conservar un
buen estado de salud y a mantenerse en forma.
Ya cumplimos 3 meses y vamos por más!!!!

• El Dr. Secchi visitó la “Estación
de Bienestar”.

UPROS

3 meses de Estación Bienestar

• 12/06/11 Inauguración del Stand con Autoridades
Municipales y Provinciales.

La estación en acción

• Alumna de la Carrera de Lic. en Enfermería
realizando un control de tensión arterial.

• Asistencia Kinesiológica.

• Consejos Nutricionales.

UPROS y las Artes Marciales

El 6 y 7 de agosto, en el Estadio Cubierto de Newell’s Old Boys, se realizó el
24º Campeonato Nacional de Taekwon-do y UPROS estuvo presente acompañando el evento. El Comité Organizador del Torneo, a cargo del Master Senior
Eduardo Palmisano y del Instructor Mayor Javier Meucci (VI Dan), celebraron
con entusiasmo la convocatoria lograda. Estuvieron presentes representantes de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba,
Chaco, entre otras provincias y casi 1200 participantes de este evento que
fue declarado de interés Provincial. Previamente, los organizadores brindaron
una conferencia de prensa en el Hotel Presidente de nuestra ciudad en la que
participaron los instructores y maestros a cargo de la competencia.

• Aquí, una maqueta del diseño pensado
para esta actividad.

Como todos los años, en el Patio de
la Madera, se organizó la Feria Expo
Carreras, del 14 al 16 de septiembre.
UPROS estuvo presente y marcó una
gran diferencia en el mega espacio con
un stand único, colorido y moderno,
que contenía toda la información de la
oferta académica de las tres instituciones.

• El UPROS con la Expo 2011.
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16º Expo Carreras 2011

Actividades IUNIR

Jornadas de Bioética
10º aniversario IUNIR
El 17 y 18 de junio se
llevaron a cabo en nuestra institución las jornadas de Bioética, organizadas por la cátedra de
Humanística V - Bioética,
bajo la dirección del Prof.
Emérito Dr. Emilio Navarini, dirigidas a Profesionales interesados en la bioética y estudiantes de los
últimos años de las carreras de Ciencias de la Salud. Gracias a la participación de destacados disertantes, como
el Prof. Dr. Horacio Dolcini (AMA), la
Dra. Silvia Brussino (UNESCO), el Dr.

Eduardo Tanus (INCUCAI - UBA), el Dr.
Miguel Falasco (UBA - AMA), el Prof.
Dr. Jorge Manera (IUNIR), esta actividad tuvo una amplia convocatoria. Se

trataron temáticas desde la ética en
medicina y los medios de comunicación hasta la legislación, investigación
y aplicación de las células madres.
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Ciclo de Charlas Saludables
Desde el 8 de junio al 4 de julio se
llevaron a cabo distintas charlas que
abordaron problemáticas sanitarias
actuales y estuvieron destinadas a los
alumnos del IUNIR, a profesionales
del área de la Medicina y a la comunidad en general. Las temáticas tratadas fueron: “Donación y transplante, un cambio cultural” brindada por
representantes del CUDAIO; “Separar
y reciclar, una actitud moderna”, ofre-

cida por integrantes del Programa
SEPARE de la Municipalidad de Rosario; “¿Cómo prevenirnos de las epidemias?”, a cargo de la Especialista en
Epidemiología Dra. Analía Chumpitaz;
y “Vacunación y Salud Pública”, de la
mano de la Lic. en Enfermería Adriana Reverberi. Una propuesta más
que atractiva para quienes querían
ampliar sus conocimientos acerca de
estas temáticas.

• La Dra. Chumpitaz preside la charla sobre
epidemias.

• Charla sobre Donación: Silvia y Alejandro
Trivisonno, papás de Antonella, víctima de
accidente de tránsito que donó sus órganos.

• Autoridades Municipales del
Programa Separe. A partir de este
año, somos Centro de Recepción.

• Charla sobre Vacunación.

El equipo de volley masculino del IUNIR participó de este torneo que se llevó
a cabo en el Club Sportmen Unidos el
pasado 15 de junio. Nuestro combinado
demostró poseer gran pericia y habilidad

durante la jornada y finalizando en el segundo puesto. La actividad deportiva es
parte fundamental del crecimiento de
nuestros estudiantes por lo que les brindamos nuestro constante apoyo.

Actividades IUNIR

IUNIR en la Liga Interuniversitaria
de Volley

Festejos por la Semana del Estudiante IUNIR
mucho sol y un clima más que adecuado para llevar a cabo los torneos
de fútbol, volley femenino y tenis
mixto. Con gran entusiasmo los estudiantes disfrutaron al máximo la
jornada vitoreando a viva voz a sus
equipos y jugadores favoritos. Nuestras felicitaciones a los ganadores de
tenis, Violeta Petrelli e Ignacio Zanetta y al equipo de fútbol de 3º de
Medicina, acreedores de los trofeos.
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El 20 de septiembre y con motivo de celebrarse la semana del estudiante, se realizó en el Centro Recreativo de la Asociación
Médica en Arroyo Seco la jornada deportiva que es
ya marca
tradicional
de nuestra
Institución. El
día anunció
la primavera
venidera con

Cada vez somos más

Impenetrable 2011

Séptimo año en el Chaco
En Agosto, el IUNIR junto con S.O.S. Aborígen realizó su 7º viaje al Chaco. Lo compusimos alumnos del IUNIR, entre ellos de
4º y 5º año de medicina, de la licenciatura
de enfermería, y por primera vez, de psicología y del postgrado. Este año también se
sumaron al viaje anual alumnos del IUGR y
de la UCEL. Fuimos 25 personas entre médicos, estudiantes, enfermeros, bioquímicos,
otros profesionales de la salud y voluntarios.
Como de costumbre, en las semanas previas
se realizó una colecta solidaria de alimentos,
ropa y calzados que fueron distribuidos en
diferentes comunidades. Salimos desde Las
Parejas, Santa Fe, hacia las afueras de Miraflores, un viaje aproximadamente de 1100
km que duró 14 horas. Durante el transcurso
de nuestros 5 días en el Chaco, nos acompañaron 2 camiones sanitarios donados
por la Nación. Visitamos 7 parajes durante
nuestro viaje, dentro de los cuales le brindamos atención médica a 5 de ellos. Este año,

Paraje las Carpas.

se sumó a las consultas médicas habituales,
un estudio de investigación del IUNIR sobre
la incidencia del Chagas en la población
con posibilidad de curación (menores de
15 años) y en mujeres de edad fértil, para
disminuir el número de bebés con Chagas
congénito. También se realizaron estudios
gratuitos de Toxoplasmosis, hematocrito,
glucemia, estudios de embarazo, electrocardiogramas (ECG), y ecografías. Además,
por pedido de las comunidades aborígenes Wichí y Toba, se realizaron exámenes
ginecológicos y pruebas de Papanicolaou,
que se sumaron a la investigación del IUNIR
para brindar información sobre la incidencia
de alteraciones y/o neoplasias en el cuello
uterino en las poblaciones aborígenes. Los
camiones sanitarios fueron utilizados para
realizar la toma de muestras de sangre, ecografías, ECG, y las consultas médicas. Finalizamos nuestro viaje en las afueras de Pampa
del Indio y volvimos a nuestra realidad. En

Octubre, se volverá con los resultados de
todos los estudios, y se ofrecerá tratamiento para las personas Chagas positiva. Fue un
viaje inolvidable. Las enseñanzas de vida,
humildad, felicidad y agradecimiento que
tienen las comunidades aborígenes son un
ejemplo a seguir. Queremos agradecer a la
Fundación S.O.S. Aborígen, por la calidez, paciencia, y aprendizaje que nos han dado y por
el trabajo increíble que han realizado durante
estos últimos 17 años. A la comunidad, por la
participación en la colecta solidaria anual. Y al
IUNIR, esta oportunidad que nos ha brindado
para viajar al Impenetrable Chaqueño, conocer sus habitantes y la realidad del día a día
de estas personas. Sin ellos, esta experiencia
sería imposible. Este viaje quedará con nosotros por siempre y sin duda nos ha marcado,
lo cual seguramente redundará en nuestro
crecimiento como profesionales y personas.
Agustina Cerana
estudiante 5º Medicina IUNIR

Todo el grupo de trabajo en el último día en el Paraje Tres Lagunas.

Estadísticas de la cruzada 2011
• 1033 Consultas médicas durante
el curso de 5 días
• 67 Ecografías realizadas
• 14 Embarazos diagnosticados
(con prueba de embarazo y ecografía)
• 105 Pruebas de Papanicolaou
• 390 Extracciones de sangre
dades
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a las comuni
Medicamentos donados par
hí.
toba y wic

o las extracciones.

Hugo - Lic. en Enf. haciend

• 34 Muestras para Toxoplasmosis
Juan - estudiante medicina - atendiendo
a su
pequeña paciente.

Embarazadaaaaaa en Tres Lagunas.

• 94 Electrocardiogramas realizados

Atención médica en Paraje

Techat.

Dora

Actualmente, es la agente sanitaria de

A partir de ese día con el trabajo de Dora, ha

Campo Medina. Cuenta con 4 promotores de

disminuido la mortalidad materno-infantil,

salud que están a su cargo. Años atrás, Dora

los abortos y muertes por infecciones comunes y

no sabía leer ni escribir pero fue a la escuela

aumentado el número de nacidos vivos.

porque quiso alfabetizarse. A causa de la alta
mortalidad materno-infantil y enfermedades
comunes en el lugar, entre la Fundación S.O.S.
Aborígen, con la ayuda de Eloy Baigorri, surgió la idea de capacitar a los mismos aborígenes en la asistencia primaria de la salud.

Impenetrable 2011

Testimonios de vida

Con la ayuda del entonces Secretario de Salud, 9 aborígenes tuvieron la oportunidad de
trasladarse al Hospital Centenario de Rosario
a capacitarse 9 meses como agentes sanitarios.

• Dora con Alejandro Montagne y Gustavo Galarza.

Rosa

Esta señora mayor es no vidente, vive en el

guiándola con su bastón por los senderos del

Paraje La Medialuna, uno de los lugares más

Impenetrable. El dia que llegamos a la zona, a

alejados de la civilización y de difícil acceso.

pesar de ser muy tarde, se acercó hasta donde

Recientemente por la adquisición de tierras

estábamos para saludarnos.

y por la problemática entre los aborígenes y los criollos, sus habitantes
han decidido abandonar las tierras
para ir a zonas de no conflicto. Según lo narrado por Rosa, nació y
quiere morir en La Medialuna. Desde siempre, esta señora habita allí
con su nieto, quien tiene distintas
capacidades mentales, llevándola y
• Rosa llegó a recibirnos en la noche.

Anastasio

Un alumno de 9 años en el paraje El Techat

gaba fútbol con sus compañeros, contó que era

estaba sentado frente de la escuela jugando con

porque no tenía zapatillas. También dijo ilusio-

los legos. Cuando le preguntaron porque no ju-

nado que su sueño es ser arquitecto y que quiere
que sus casas sean
de muchos colores
al igual que sus
Anastasio

luego pudo conseguir calzado
y por supuesto se
unió al picadito!
• Amigos de Anastasio juegan al futbol.

• Anastasio jugando con los bloques.
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legos.

Novedades IUNIR
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Gracias al HIG,
el IUNIR amplía sus saberes
Con la presencia de Autoridades
del Hospital Italiano Garibaldi, de la
Asociación de Medicina, de la FIUNIR
y del IUNIR, junto a las bibliotecarias
y personal docente, se realizó el corte de cinta inaugural de la biblioteca
que se encuentra en el primer piso
del Hospital. Este hecho se pudo cris-

talizar gracias a un convenio firmado entre el IUNIR y la Asociación de
Medicina concretado a principios de
este año. No sólo pueden utilizarla
la comunidad académica del IUNIR,
sino también todos aquellos miembros de la Asociación de Medicina que

tengan su cuota al día, para sus tareas de lectura y consulta. Un nuevo
espacio de búsqueda bibliográfica
para poder estudiar con tranquilidad
y comodidad.

El 22 de julio quedaron oficialmente inauguradas las flamantes aulas en
el sector de la sala magna Da Vinci.
Estuvieron presentes las autoridades
del HIG, del IUNIR, de la FIUNIR y de la

Asociación de Medicina. El Rector, Dr.
Mario Secchi, dijo unas palabras antes
del corte de cinta inaugural, refiriéndose al proceso de remodelación del lugar
para dejarlo en condiciones óptimas

para el cursado de las clases de nuestras Carreras. El IUNIR en expansión!!!

Novedades IUNIR

Seguimos creciendo
¡Nuevas aulas!

IUNIR: espacio 100% libre de humo
tección, prevención y sesación. Dentro
de este marco, se realizó la entrega de
certificaciones “Empresas/Instituciones
Libres de Humo de Tabaco”. Estuvieron
presentes la flamante Intendenta, Bioq.
Mónica Fein, la Dra. Beatriz Amigot, de
la Sec. de Salud Municiapl, a cargo del
programa, y demás Autoridades Municipales. En representación del IUNIR,
recibió el certificado Carlos Navarini,
acompañado por el Dr. Emilio Navarini.
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El IUNIR y 65 firmas locales fueron
distinguidas el lunes 5 de septiembre
en el Salón Carrasco del Palacio Municipal, por implementar estrategias
con políticas activas de prevención
del tabaquismo. Desde junio de 2004
la Municipalidad de Rosario reconoce al tabaquismo como una epidemia
mundial por lo que puso en marcha el
Plan Municipal de Prevención del Tabaquismo cuyos ejes principales son pro-

Protagonistas

Una mente inquieta
al servicio del prójimo
Tiene 33 años, estudió Administración en Toronto (Canadá), pero decidió que
su camino era el de la solidaridad y atención al prójimo. Viajo para conocer
Argentina y se enamoró de Rosario. Hoy, cursa el 1º año de la carrera de
medicina en el IUNIR y es uno de los estudiantes modelo de la Institución.
Conozcamos a

Ariel Sharon Galvao Saraiva
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- ¿De qué parte de Brasil sos?
- De Pernambuco, de una ciudad llamada Petrolina. Son 560 mil de un lado
y del otro lado del puente. Son 2 provincias juntas, que allá llamamos Estados,
Pernambuco y Bahía. Las capitales son:
Recife y Salvador. Una población total de
alrededor de 850 mil habitantes.
- ¿Cómo llegaste al IUNIR?
- Estaba en Brasil intentando empezar
a estudiar medicina pero allá el examen
de ingreso en la Universidad Pública (llamado “vestibular”) es muy complicado.
Son 500 cupos para entre 6 mil a 10 mil
estudiantes. Y la privada es muy cara: alrededor de $16.000 por mes.
Allí, decidí buscar otra alternativa y la
que primero surgió fue ir a Bolivia pero
no me convencía el aspecto cultural, entonces averigüé por Argentina. Llegué
a Rosario en mayo de 2008. Me alojé en
la zona de la Terminal… tenía 29 años y
todo por descubrir, sin hablar una palabra
de castellano. Lo primero que compré fue
un diccionario. Todo me resultaba raro.
Primera sorpresa: el desayuno. Allá estamos acostumbrados a comer mucha fruta
y otras cosas. Y acá: café y medialuna… Y
yo decía: “¿el desayuno, cuando viene?”

Sus padres, Ariovaldo Saraiva y Acacia Galvao,
visitaron el IUNIR.

- jajajaja… Eso no te gustó….
- Ya… bueno, pero no podía reclamar
porque no hablaba el idioma.
- Claro!
- En resumen, primero opté por la Universidad Pública… me anoté pero no
pude empezar porque llegué en mayo
y ya habían terminado las inscripciones.
Decidí quedarme igual, fui conociendo
gente, hice amistades del Rotary Club, al
cual pertenezco. Me fui a vivir a Villa Gdor.
Gálvez, alquilé una casa ahí para vivir y venía a Rosario para estudiar. El 2008 lo dediqué a aprender el idioma y a trabajar con
actividades del Rotary en Galvez. En 2009
arranqué en la pública, hice el nivelatorio
y estudié también en el 2010 pero no me
terminaba de convencer. Fue así que a través de Roberto Ferrari Gino, un amigo mío
del Rotary y allegado al IUNIR, me recomendó la institución. La conocí, participé
de las charlas, me inscribí y pude ingresar.
Ahora, hay que estudiar para seguir.
- ¿Qué te gusta del IUNIR?
- El contacto real con los docentes, escuchar y debatir, que te conozcan y conocerlos. La forma organizada con que
se programan las actividades, el primer
día de clases ya sabemos lo que vamos a
tener en el último.
Por otro lado, me gustaría descubrir
cómo trabaja el médico en África o en
Europa. Conocer las diferentes realidades
para llegar a un punto común en el futuro
a dónde podemos contribuir con algo diferente. Siempre fui así, a los 15 años me fui
de intercambio de estudiantes a Canadá.
La cultura es muy abierta: no existe discriminación porque el 80% de la población
es de inmigrantes. Allí, estudié administración de empresas. Luego, a Japón, para hacer una especialización en administración
y gerenciamiento organizacional. Y de Ja-

pón a Brasil, contratado por una empresa
de exportación e importación de frutas. Mi
oficina estaba en Londres. Me la pasaba
viajando, puente aéreo: España - Inglaterra
- Brasil / Brasil - Chile, etc…
- ¿Cómo llegaste entonces a pensar en
medicina y en Argentina?
- En realidad, siempre tuve el espejo de
mi padre médico, pero el no poder afrontar la carrera económicamente, era un freno. Cuando eso se modificó, me vine para
Argentina. Ahora, tengo un mercadito
que me mantiene y vivo en Serodino con
mi novia, profe de educación física.
- Ariel, ¿Con qué soñás?
- Soy proactivo, busco y hago. Por un lado,
dentro de la secretaría de extensión en mi
adscripción que dura 2 años, quiero dejar
algo por el IUNIR, siempre orientado a la
comunidad, yo con mis ganas y el IUNIR
con la experiencia. Yo quiero aprovechar
y juntar eso.
Además, obviamente, graduarme y especializarme en la salud de la mujer, pero no
para trabajar en Argentina o Brasil. Yo quiero ir donde más se necesita… no sé si África
o Asia… En beneficio de una comunidad.
Creo la vida me dio un montón de cosas buenas y quiero retribuirlo.
Si quieres obtener éxito por un año
planta arroz, se quieres obtener éxito por
10 años planta un árbol fructífero pero se
quieres obtener éxito por 100 años planta amistades. Los quiero a todos y dedico
este pensamiento, que lo obtuve en Japón, a mis compañeros de primer año!

Ariel y su novia Natalia Coseani.

El Teatro La Comedia fue el escenario de
la entrega de la distinción “Cuadro de Honor”
a todos los egresados 2010 de las Universidades Públicas y Privadas de la provincia de
Santa Fe que lograron el mejor promedio a
lo largo de su trayectoria como estudiantes.
Organizado por la revista Punto Biz y la empresa de Recursos Humanos Sesa Select, el
15 de junio, y por 6º año consecutivo, fueron
distinguidos los mejores promedios de cada
Universidad y los 10 primeros de cada Facultad. Este año, Melisa Secchi (9.69), egresada
de medicina del IUNIR, no sólo fue destacada
como mejor promedio del IUNIR 2010, sino
también fue el 3º mejor promedio de la Provincia. Con gran orgullo saludamos y felicitamos a Melisa y al resto de las distinguidas del
IUNIR: Ana Clara Roca (9.4), Ma. Victoria Moreno (9.24), Ma. Belén Rivas (9.22), Ma. Salomé Fleytas (9.20), Cintia López (9.16), Clara
Morin (9.11), Florencia Bonomelli (9.05), Soledad Jaimes (9), Gisela Jelusich (8.22), por su
dedicación al estudio.

Protagonistas

Egresados 10
de Santa Fe

• Mejores promedios universitarios santafesinos 2010 - Teatro la Comedia.

• Melisa Secchi - Carrera de Medicina - Mejor promedio
del IUNIR en 2010.

• Cintia, Salomé, Ana Clara y Melisa junto al Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi en la
entrega de distinciones.
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• De izq a der.: Cintia López, Ma. Salomé Fleytas, Ana Clara Roca, Melisa Secchi. Egresadas
2010 medicina IUNIR, Diplomadas en el “Cuadro de Honor”.

Convenios

Misión Oficial a Roma
La máxima autoridad del IUNIR estuvo en Italia, en
una visita fructífera desde lo Institucional. Por un lado, el
Rector Dr. Mario Secchi firmó un Convenio Marco con la
Universidad “La Sapienza” y, a su vez, un Convenio Específico con el Departamento de Cirugía “Pietro Baldoni”.
Durante su estancia, el Dr. Secchi y el Profesor Antonio
Bolognese (promotor de ambos convenios) recorrieron
las instalaciones del Policlínico de la Universidad de
Roma (el más grande de Italia). Además, en su estadía
en Roma, el Rector del IUNIR también fue invitado a dar
dos Conferencias sobre Cirugía de Hígado y Cirugía de
Páncreas en “La Sapienza”, frente a las autoridades de la
Universidad, de la CUIA, representantes del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Italia y Especialistas del Policlínico de la Universidad.
Con este Convenio, se abren para el IUNIR las puertas
de una de la Universidades más grandes e importantes
de Europa para cooperación académica e intercambio
de estudiantes, residentes e investigadores.
Finalmente, cabe señalar que el Dr. Antonio Bolognese (Profesor de
Cirugía Oncológica)
llegará a Rosario en
diciembre próximo,
en donde el miércoles 7 dictará dos
conferencias para
la comunidad académica del IUNIR y
el Hospital Italiano
Garibaldi, y el jueves 8 será el invitado especial en la
Colación de Grados
y Postgrados del • Convenio IUNIR - Univ. SAPIENZA
IUNIR en el Teatro El (Roma). Rectores Dres. Mario Secchi
y Luigi Fratti
Círculo.
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• Conferencia Rector IUNIR en la Univ. SAPIENZA de Roma.

• Prof. Antonio Bolognese, Equipo Depto. Cirugía Univ. de
Sapienza y Rector del IUNIR.

Como parte del convenio firmado entre ESLA (Escola Superior Latinoamerica- Brasil) y nuestra institución, cada mes de enero y julio,
hasta complementar los planes de
estudio respectivos, Profesionales del área de la Salud tienen la
posibilidad de venir desde el país
vecino a cursar, de manera intensiva, los estudios de Postgrado. Por
tal motivo, entre el mes de enero
y julio del corriente año, casi 80
graduadoscursan el Doctorado en
Ciencias Biomédicas y la Maestría
en Educación Médica. Los docentes a cargo en esta oportunidad
fueron, por el doctorado los Dres.
Nicolás Rodríguez León y Andrés
Cappelletti, y por la Maestría, el
Dr. William Darós y las Mgs. Julieta Brunello y Graciela Mugica.

Para unos y otros, ha sido un
placer poder compartir y socializar experiencias de vida
profesionales en vistas a lograr
una mejora cualitativa en los
desempeños profesionales de
cada uno. Continuaremos construyendo
de manera grupal,
espacios como éstos
que estimulan y nutren el aprendizaje.

Postgrados

Profesionales de Brasil: valoración
de los Postgrados del IUNIR

• Cursos de enero y julio.

Jornada de Asma y Alergia en Pediatría

Organizada por el postgrado de Especialización en Alergia
e Inmunología de la Escuela de Medicina del IUNIR y por el
Instituto de Alergia e Inmunología del Centro Adscripto del
IUNIR Sanatorio Británico de Rosario, el próximo 21 de octubre, de 8:30 a 12 hs., se realizará en la sede del IUNIR, Virasoro
1249, esta jornada dirigida a especialistas, pediatras, médicos
de familia y estudiantes de los últimos años de las carreras de

Ciencias de la Salud. Especialistas enasta y alergia en chicos,
abordarán temas tales como: enfoque diagnostico del niño
con infecciones recurrentes, prevención de la alergia alimentaria, tratamiento del asma en el niño deportista, la rinitis y
el asma en niños, dermatitis. La jornada está auspiciada por
el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 2ª Circunscripción y por la Fundación del Sanatorio Británico.

Inscripción sin cargo. Cupos limitados. Más información: 4858893 - interno 112. Programa completo: www.iunir.edu.ar

El 28 y 29 de octubre y en relación al 10º aniversario del
IUNIR, se realizarán las Jornadas Pedagógicas Internacionales denominadas: “Construyendo saberes en Ciencias de
la salud”. Organizadas por el Instituto Universitario Italiano
de Rosario, la actividad está dirigida a Profesionales, docentes y estudiantes adscriptos a la docencia en Carreras
de Ciencias de la Salud. Las conferencias y mesas redondas
estarán integradas por invitados provenientes de Chile,

España, Colombia y universidades reconocidas de nuestro
país que ahondarán sobre temas tales como “La visión de
AFACIMERA sobre la enseñanza por competencias. Interacción con disciplinas de Ciencias de la Salud”; “Enseñar
y Aprender por competencias. Experiencia de la carrera de
Medicina del IUNIR”; “Construyendo competencias y saberes en las Ciencias de la Salud en el grado y postgrado”; “La
investigación en Docencia en el grado y postgrado”.

Informes e inscripción: Secretaría de Postgrado IUNIR: 4858893 (L a V - 8 a 17 hs.).
Para consultar el programa completo de las Jornadas Pedagógicas Internacionales, ingresar a nuestro sitio web: www.iunir.edu.ar
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Jornadas Pedagógicas Internacionales

Cursos

CICLO LECTIVO 2012
Inscripción a nuestras Carreras.
Charlas informativas en la sede del
Instituto, Virasoro 1249.
- Odontología: Miércoles 19 de octubre
y 30 de noviembre, 20 hs.
- Medicina: Jueves 24 de noviembre, 19 hs.
- Psicología: Jueves 17 de noviembre y 15 de
diciembre, 19 hs.
- Lic. En Enfermería: Jueves 10 de noviembre y
martes 6 de diciembre, 18 hs.
Se encuentra abierta la inscripción para el
Doctorado en Ciencias Biomédicas y la Maestría
en Educación Médica, ambas carreras de
Postgrado del IUNIR.
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE IDIOMA
ITALIANO – EXÁMENES CELI
Octubre, mes de cierre de inscripción para los
cursos de entrenamiento para los exámenes CELI
que se rendirán en noviembre. Esta Certificación
Internacional del Idioma Italiano está avalada
por la Università per Stranieri di Perugia, Italia.
Rendir este examen es obtener una certificación
considerada válida para constatar el conocimiento
de la lengua en la inscripción en Universidades
Italianas. Para mayor información pueden
consultar nuestra página web: www.iunir.edu.ar
EXAMEN INTERNACIONAL TOEFL
Si sabés inglés y querés rendir este examen,
acercate al IUNIR a los cursos preparatorios,
dictados por las profesoras Paola Gallo, Pamela
Kirk y Marisa Reviglio. Sólo dos encuentros por
semana, destinados a la comunidad del IUNIR
y al público en general. Para más información:
Prof. Paola Gallo – (0341) 156403561 paolagallo2002@yahoo.com
CURSO DE ITALIANO PARA PADRES
Existen varias propuestas para el aprendizaje
de esta lengua extranjera diferenciadas por
niveles de conocimiento. El inicial consiste en
conversación para principiantes, denominado
“Impariamo a parlare l’Italiano”, mientras que el
avanzado es directamente “Parliamo in Italiano”.
Próximamente brindaremos mayor información.
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Instituto Universitario Italiano de Rosario
Priorizamos la calidad educativa
TITULOS OFICIALES

Medicina
Acreditada Resolución CONEAU Nº 688/10

• Educación personalizada
• Última tecnología aplicada a la educación en salud
• Práctica hospitalaria desde primer año • Convenios regionales, nacionales e internacionales

Lic. en Enfermería
Resolución Ministerio de Educación Nº 768/01
• Educación personalizada
• 2 años de duración

• Seminarios de integración
• Prácticas hospitalarias y comunitarias

Virasoro 1249 - (S2001ODA) Rosario - Argentina - Tel/Fax: (54 341) 4858893 / 4820363 / 4820737 / 4825065

iunir@iunir.edu.ar - www.iunir.edu.ar
Autorización provisoria Decreto PEN 197/01 y Resolución M.E. 1627/10 - 768/01
Art. 64 inc. C) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00.

www.upros.com.ar

