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 El Instituto Universitario Italiano de Rosario fue calificado como la mejor 
Institución en el Sector “Universidades”, en el rubro: “Formación Integral del 
Estudiante” y “Calidad del Staff Académico”, y recibió un diploma que acredita tal 
distinción, en el “Ranking Best Institutions to Study in Iberoamerica” llevado a cabo 
por la ODAEE (Organización de las Américas para la Excelencia Educativa) entre 
fines de 2014 y principios de este año. 130 Instituciones Educativas de 21 países 
participaron simultáneamente de este Estudio de Calidad Educativa que consistió en 
un proceso de evaluación que debían realizar los tres grandes agentes responsables 
del éxito institucional: alumnos, docentes y egresados de los diferentes grados 
académicos de Instituciones Educativas de Iberoamérica. Dicho sondeo sirvió para 
calificar a las distintas Casas de Estudio en relación a: satisfacción con los programas, 
servicios e instalaciones, costo/beneficio, accesibilidad, prestigio, calidad del staff y 
gestión. Los resultados finales fueron presentados en el Congreso de “Educación y 
aprendizaje”, en Madrid, el 10 de julio pasado. 

 Este estudio nos permitió identificar las fortalezas actuales y ver las mejoras que se 
pueden realizar tanto en los procesos de formación como en aquéllos institucionales 
de vinculación alumno-institución-entorno. Esto nos facilitará la toma de acciones 
para continuar gestionando el desarrollo y crecimiento institucional, así como 
también sostener las metas de calidad educativa y disminuir los niveles de deserción. 

 Los resultados obtenidos en la Encuesta del Ranking de la ODAEE, que nos 
honran, son un elemento más y de gran jerarquía para el posicionamiento 
Internacional del IUNIR. Algo que, en nuestra breve historia, hemos ido logrando 
a través de la firme decisión Institucional de firmar Convenios con Universidades 
de otros países, que permitan generar proyectos de investigación conjunta y 
movilidad de estudiantes.

 Vale destacar que nuestra Institución es miembro asociado a la ODAEE 
desde hace 2 años y, como tal, ha participado en diversos eventos académicos 
internacionales. Además, desde octubre de 2014, nuestro Rector fue designado 
Director Regional para Argentina por su activa participación en las actividades 
propuestas por dicha entidad.

 Por su parte, la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa es 
una Red Internacional de Instituciones Educativas, la cual reúne a los profesionales 
del área para promover el intercambio de experiencias, y actúa, además, como 
laboratorio de ideas innovadoras. Tiene por finalidad formar un grupo líder en 
la Educación Internacional para difundir un modelo educativo que fomente la 
transformación de las sociedades actuales en unas que sean más sostenibles, con 
conciencia global de sus actos, y promover debates e intercambios de experiencias 
entre sus miembros a nivel internacional.

 Agradecemos a todos los integrantes de la Comunidad del IUNIR que 
colaboraron con este estudio de la ODAEE. En nuestra web se encuentran los 
resultados obtenidos: www.iunir.edu.ar

IUNIR, DISTINGUIDo coMo UNo DE loS 
MEJoRES INSTITUToS DE IBERoAMéRIcA

EDIToRIAl
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 Con la edición, a principios de este 
2015, del libro “Investigación en Ciencias 
de la Salud. Fundamentos prácticos”, el 
Instituto Universitario Italiano de Rosario 
ha incrementado su acervo bibliográfico 
de materiales de consulta, imprescindibles 
y complementarios en la formación de sus 
estudiantes y profesionales. Vale destacar 
que, a su vez, el texto “Didáctica aplicada a las 
Ciencias de la Salud”, ha sido reeditado por la 
Editorial Universitas S. A., de la Universidad 
Complutense de Madrid, entidad con la cual 
el IUNIR mantiene una cercana relación. 

Tanto estos ejemplares como el volumen 
titulado “Formación del profesorado. 
Actividades innovadoras para el dominio 
de las competencias docentes”, fueron 
producidos por docentes y autoridades del 
IUNIR y se encuentran a disposición en la 
Administración de la Institución.

Publicaciones
del iuniR

	 El	 Rector	 del	 Instituto	 Universitario	
Italiano	de	Rosario,	Dr.	Mario	A.	Secchi,	firmó	
dos	 importantes	 convenios	 con	 entidades	
del	 Área	 de	 la	 Salud.	 Por	 un	 lado,	 con	 el	
Sanatorio	Delta	de	Rosario	(Policlínico	Unión	
SRL),	ubicado	en	Mendoza	1560,	sumando	
un	 nuevo	 Centro	 de	 Enseñanza	 Adscripto	
al	 IUNIR	y	 trabajando	conjuntamente	para	
la	 concreción	de	un	proyecto	universitario	

para	el	tradicional	Sanatorio	Delta.	Por	otra	
parte,	con	el	Instituto	Privado	de	Asistencia	
Médica	 (IPAM),	 Sanatorio	 Nuestra	 Señora	
del	Rosario,	incorporando	a	esta	importante	
institución	 con	 107	 camas	 de	 internación,	
muy	cercana	al	IUNIR	(en	barrio	Hospitales)	
para	 que	 nuestros	 estudiantes	 puedan	
afianzar	 en	 la	 praxis	 sus	 conocimientos	
adquiridos.

Nuevos CeNtros AdsCriptos Al iuNir

 En la Ciudad de San Juan de Puerto 
Rico, el Instituto Universitario Italiano de 
Rosario adhirió al PALECH y nuestro Rector, 
el Prof. Dr. Mario A. Secchi, fue designado 
como Director Regional de la Región 4: 
Sudamérica del Cono Sur (Argentina-Brasil-
Chile-Uruguay y Paraguay).
 El Pacto de América Latina por la 
Educación con Calidad Humana es un pacto 
de Honor, firmado por más de 60 Instituciones 
Educativas de Países Latinoamericanos y del 
Caribe, con la firme convicción de sumar 
esfuerzos para mejorar la Calidad Humana de 
las nuevas generaciones, desde la Educación; 
formando seres humanos con dignidad, 
responsabilidad, compromiso y paz, quienes, 

a la vez, creen y disfruten de una sociedad 
con mayor armonía, equilibrio y amor.
 Esta adhesión, y la distinguida 
designación de nuestro Rector, se encuentra 
en un todo de acuerdo con la caracterización 
y la trasmisión de valores humanitarios de 
nuestro Instituto Universitario Italiano de 
Rosario. Más información: http://palech.org/

Pacto de américa Latina Por La 
educación con caLidad Humana (PaLecH)
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 Nuestro Rector, Dr. Mario A. Secchi, 
recibió la distinción honorífica de 
“Cavaliere della Stella d’Italia” por 
el Presidente della Repubblica en el 
Consulado de Italia en Rosario, en el 
marco de los festejos conmemorativos 
por el nacimiento de la República Italiana. 
Previamente, nuestra Institución estuvo 
presente, con sus representantes, en el 
Acto formal que se llevó a cabo en la 
Sala de las Banderas del Monumento 
Nacional a la Bandera. Asistieron las 
máximas Autoridades del Consulado 
Italiano en Rosario, representantes del 
Concejo y la Municipalidad de Rosario, 
y miembros de las distintas regiones que 
componen la colectividad italiana en 

nuestra ciudad. Una jornada sin dudas 
especial, en donde se exaltaron los 
valores de nuestras raíces italianas.

	 Nuestra	 Institución	 estuvo	 presente	
en	 esta	 actividad,	 denominada	
“Experiencias	 y	 Perspectivas	 de	 la	
Evaluación	 y	 Acreditación	 Universitaria	
en	 Iberoamérica”,	 que	 se	 realizó	 en	
conmemoración	 de	 los	 20	 años	 de	
promulgación	 de	 la	 Ley	 de	 Educación	
Superior	y	de	 la	creación	de	 la	CONEAU,	
en	el	Palacio	San	Miguel	de	 la	ciudad	de	
Buenos	 Aires.	 El	 Rector	 del	 IUNIR,	 Dr.	
Mario	 A.	 Secchi,	 junto	 al	 Vice	 Rector,	
Dr.	 Enrique	 Coscarelli,	 y	 al	 Decano	 de	 la	
Escuela	 de	Medicina,	 Dr.	 Roberto	 García	
Turiella,	 formaron	parte	de	 los	asistentes	
que	 debatieron	 sobre	 la	 Educación	

Superior	 Internacional	 Comparada,	 vista	
desde	las	evaluaciones	y	las	acreditaciones	
universitarias.

	 El	 Rector	del	 Instituto	Universitario	
Italiano	de	Rosario,	Dr.	Mario	A.	Secchi,	
presentó	 la	 Carrera	 del	 Doctorado	 en	
Ciencias	 Biomédicas	 del	 IUNIR	 en	 la	
Corporación	 Universitaria	 Adventista	
(UNAC)	 en	 Medellín,	 Colombia.	 Al	

mismo	tiempo,	brindó	una	Conferencia	
sobre	 Investigación	 en	 Competencias	
del	Docente	Universitario.
	 Por	 otro	 lado,	 ambos	 Rectores	
(UNAC-IUNIR)	 firmaron	 un	 Convenio	
Marco	 de	 Cooperación	 Académica	

en	 general	 y	 un	 programa	 para	 dictar	
la	 Carrera	 de	 Doctorado	 en	 Ciencias	
Biomédicas	 del	 IUNIR	 en	 aquélla	
Casa	 de	 Altos	 Estudios,	 generando	 un	
vínculo	 académico	 importante	 entre	
ambas	instituciones.

Celebrando la ItalIanIdad

Seminario internacional por loS 20 añoS de coneaU

El IUNIR pREsENtE EN ColombIa

NoVEDADES IUNIR
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Jornadas de Bioética clínica.
los comités de ética asistencial

Qué trámites realizar al 
egresar de medicina

Campaña: VaCunarme….
¡me haCe bien!

El IUNIR pREsENtE EN FAUBAI 2015, BRAsIl

	 Por	 segundo	 año	 consecutivo,	 se	 informó	 a	 los	
estudiantes	 de	 Medicina	 de	 5º	 y	 6º	 año	 del	 IUNIR	 sobre	
los	requisitos	de	egreso:	sellado	del	Título,	matriculación	y	
documentación	para	el	Arte	de	Curar.	La	charla	fue	brindada	
por	la	Médica	Rosario	Sylvestre	Begnis,	egresada	de	nuestra	
Institución	 y	 adscripta	 al	 Departamento	 de	 Extensión	 y	
aportó	 información	 ante	 las	 dudas	 e	 inquietudes	 de	 los	
futuros	Médicos	y	Médicas.

	 Exitosa	 actividad	organizada	por	 el	 Comité	Provincial	 de	Bioética	del	Gobierno	
de	Santa	Fe,	junto	al	Comité	de	Ética	y	Bioética	del	IUNIR	y	a	la	Sociedad	de	Ética	en	
Medicina	de	la	Asociación	Médica	Argentina.
	 Las	 jornadas	 exhibieron	 mesas	 de	 debate	 con	 temáticas	 actuales,	 y	 contaron,	
además,	 con	 importantes	 presencias.	
El	 Ministro	 de	 Salud	 de	 la	 Provincia	
de	 Santa	 Fe,	 Dr.	 Mario	 Drisun,	 y	 el	
Secretario	 de	 Salud	 Pública	 de	 la	
Municipalidad	de	Rosario,	Dr.	Leonardo	
Caruana,	entre	otros,	se	dieron	cita	en	
este	destacado	evento	Institucional.

 Al igual que en el 2014, el IUNIR encabezó una campaña 
de inmunización destinada a estudiantes, docentes y 
personal de nuestra Institución. La Lic. en Enfermería y 
docente del IUNIR, Cecilia Martín, atendió a 236 personas 
que recibieron la vacuna antitetánica doble adulto, 250 la 
de Hepatitis B y 275 la Antigripal para reducir el riesgo de 
enfermarse durante el invierno.

 Las Autoridades del IUNIR, nuestro 
Rector, Dr. Mario A. Secchi, Vice Rector, 
Dr. Enrique Coscarelli y Dir. del Depto. 
de Administración, CPN Carlos Navarini, 
participaron del Brazilian Association 
for International Education, Congreso 
dedicado a la Internacionalización de la 

Universidad. El IUNIR formó parte de la 
delegación oficial argentina, invitados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Rep. Argentina y ExportaAr. El 
enriquecedor encuentro, cuyo lema fue 
“Creando programas de intercambio 
sustentables para una equitativa 

internacionalización”, contó con la 
presencia de representantes de numerosos 
países de América, Asia y Europa, donde el 
IUNIR participó activamente en plenarios 
y simposios, como la única Institución 
educativa universitaria de gestión privada 
de Argentina. 



Convocatoria becas 

estímulo Florencio Fiorini

 La Fundación Florencio 

Fiorini , con el auspicio de la 

Asociación Médica Argentina, 

invitan a participar del Concurso 

de Proyectos de Investigación para 

obtener una de las 15 BECAS 

AÑO 2016. Están dirigidas a 

Médicos argentinos de hasta 35 

años de edad, cumplidos al 30 de 

Noviembre de 2015, graduados en 

universidades nacionales públicas 

o privadas, que deseen desarrollar 

proyectos de investigación básica 

o aplicada en medicina humana. 

El cierre de inscripción es el 

Lunes 30 de noviembre de 2015 

y se debe realizar online en www.

fff.org.ar. Allí figuran las bases y 

condiciones completas para poder 

participar.

Programa de Becas de 

Cooperación Horizontal de la 

República de Chile

 La Agencia de Cooperación 

Internacional de Chile (AGCI) ofrece, a 

partir del año académico 2016, becas 

para llevar a cabo estudios de Magíster 

acreditados en Universidades u otras 

instituciones chilenas de educación 

superior. La fecha límite de recepción 

de solicitudes es el 4 de diciembre 

de 2015. Las mismas deberán ser 

presentadas en la Dirección General de 

Cooperación Internacional , ubicada en 

Esmeralda 1212 piso 12 oficina 1204 

(C1007ABR) CABA. Más información: 

becasinternacionales@cancilleria.gov.ar

 Este año se amplió la oferta deportiva para nuestros 
estudiantes, incluyendo, además del ya tradicional fútbol 
masculino, las prácticas de vóley mixto y fútbol femenino. 
Aquellos interesados en sumarse, luego de cumplimentar 
con los requisitos para obtener el certificado de “Apto” para 
la actividad física, se volcaron 
a los entrenamientos. En lo 
que va del año, ya se jugaron 
varios partidos amistosos y 
algunas fechas del torneo 
interuniversitario en las 
distintas disciplinas. 

Deportes Del IUNIrBecas externas

 Es tradición del IUNIR homenajear a sus alumnos de 
todas las carreras en su día con distintas actividades. En esta 
ocasión, la celebración será el miércoles 16 de septiembre 
en el predio del Club Universitario (Calle Dr. F. Ruiz 3200 – 
altura: Ov. Lagos 6600) y tendrá un fin triple: festejar el día 

de la Primavera, el del Estudiante y el 
del Profesor. Se desarrollarán torneos 
de fútbol masculino y femenino, así 
como también de vóley mixto. Será un 
evento para disfrutar y divertirse en 
buena compañía, con mates, música, 
trofeos y sorpresas. ¡Están todos los 
estudiantes, docentes, personal y 
autoridades del IUNIR invitados! 

Jornada por el día 
del estudiante

BIENESTAR ESTUDIANTIl  05



	 La	 Escuela	 de	 Enfermería	 del	 Instituto	Universitario	

Italiano	 de	 Rosario	 impulsa	 esta	 capacitación	 a	 fin	 de	

disminuir	 la	 brecha	 digital	 en	 la	 comunidad	 educativa	

de	 Enfermería	 y	 adecuar	 el	 perfil	 de	 los	 egresados	 a	

los	nuevos	escenarios	en	 la	 era	de	 la	 información	 y	el	

conocimiento,	 así	 como	 también	 a	 los	 derivados	 de	 la	

modernización	tecnológica	a	partir	de	Internet.

	 Dirigida	especialmente	a	 los	Docentes	de	 la	 carrera	

de	Licenciatura	en	Enfermería	del	IUNIR,	esta	actividad,	

con	 certificación	 universitaria,	 se	 dictará	 durante	 4	

encuentros	a	partir	del	jueves 3 de septiembre, de 16 a 

18	hs.	en	las	instalaciones	del	IUNIR	(Entre	Ríos	2883).

	 Los	 objetivos	 del	 curso	 consisten	 en:	 estimular	 el	

uso	 de	 Internet	 en	 el	 Área	 de	 Comunicación	 y	 Salud	

entre	 profesionales	 y	 docentes	 de	 Enfermería;	 brindar	

herramientas	 conceptuales	 y	 metodológicas	 básicas	

para	 promover	 la	 alfabetización	 digital	 en	 Salud	 en	

la	 formación	 de	 los	 estudiantes	 y	 profesionales	 de	

Enfermería	 del	 IUNIR;	 promover	 la	 actualización,	

validación	 de	 la	 información	 y	 de	 los	 contenidos	 de	

Enfermería	 en	 la	 red	 regional	 y	mundial;	 y	 reflexionar	

sobre	los	cambios	socioculturales	y	organizativos	de	los	

Servicios	de	Salud	derivados	de	la	sociedad-red.

	 Para	ello,	se	utilizarán	recursos	didácticos	orientados	

a	 la	comprensión	de	los	conceptos	centrales	del	curso,	

trabajos	 en	 grupo	 a	 partir	 de	 la	 revisión	 de	 material	

online,	y	un	espacio	de	reflexión	y	construcción	colectiva	

del	conocimiento.

ALFABETIZACIóN DIGITAL EN SALUD EN LA FORMACIóN 
DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Curso de perfeccionamiento para Docentes de Enfermería

CARRERAS DE GRADO - LIC. EN ENFERMERÍA 06

La metodología de trabajo consistirá 
en impartir los contenidos temáticos 
de forma presencial, articulando 
aspectos teórico-prácticos, estimulando 
la participación de los asistentes, e 
intentando generar reflexiones críticas 
desde su experiencia profesional.

Informes e inscripción: 

Escuela de Enfermería del IUNIR  

escuelaenfermeria@iunir.edu.ar 

Tel.: (0341) 4820363 – 4825065



 En agosto, la Escuela de Enfermería del IUNIR fue invitada 
al Centro de Salud “Isabel de Mariani” de la localidad vecina 
para compartir un “Taller de Actualización en el Calendario 
de Vacunación 2015”. Las docentes Lic. Cecilia Martín y Lic. 
Florencia Bonomelli, de las Cátedras de Obstetricia y de 
Enfermería Comunitaria de la Licenciatura en Enfermería 
del IUNIR respectivamente, presentaron el último informe 
ministerial al respecto, se resolvieron casos y comentaron 
inquietudes entre el equipo de Enfermería y la Directora del 
Centro de Salud presentes en esta actividad. Finalmente, se 
dialogó de modo entusiasta respecto de acciones futuras y 
de las posibilidades de formación de grado y postgrado del 
IUNIR. Al mismo tiempo, la Dra. Prada, Directora del lugar, 
invitó a la Escuela de Enfermería del IUNIR a participar de 
un taller de manejo de úlceras y uno de diversidad. A su vez, 
La Escuela propuso a su grupo de docentes para colaborar 
en la orientación vocacional de los estudiantes secundarios 
de la zona.

	 Esta	capacitación	fue	posible	a	raíz	del	inicio	de	actividades	
destinadas	a	construir	un	vínculo	permanente	con	colegas	de	
las	 localidades	 del	 área	 de	 influencia	 del	 IUNIR,	 propulsado	
por	la	Escuela	de	Enfermería	del	Instituto	Universitario	Italiano	
de Rosario. La propuesta busca abastecer de actualizaciones e 
innovaciones	a	los	profesionales	de	Enfermería	y	a	los	directivos	
de los Efectores de Salud, pautando visitas y manteniendo el 
intercambio	continuo	a	través	de	Internet.	

 De este modo, el aporte de actualización por parte 
del IUNIR, combinado con la pericia clínica de los colegas 
Enfermeros,	y	las	preferencias	y	prácticas	regionales,	iniciarán	
un camino de Práctica de Enfermería Basada en la Evidencia 
que favorezca aún más una superación de calidad en las tareas 
que ya se realizan.

ENCUENTRO CON EL EQUIPO 
DE ENFERMERíA DE ALVEAR

cARRERAS DE GRADo - lIc. EN ENFERMERÍA  07

La valoración de las necesidades 
particulares permitirá elaborar estrategias 
conjuntas para colaborar con la 
construcción de respuestas en el cuidado 
de la salud, siendo éstas adecuadas a las 
preferencias y los recursos de cada lugar. 



 En junio de 2015, cuatro alumnos de sexto año de 

Odontología viajaron a Turín (Italia), gracias al convenio 

firmado por el IUNIR, junto con la invalorable gestión del 

Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto 

para realizar rotaciones optativas en la Universitá degli 

Studi de Torino. Por más de 30 días desarrollaron distintas 

experiencias y, a la vez, trabajaron en clínica demostrando, 

y probándose a sí mismos, la capacitación recibida durante 

el cursado de la carrera. 

 Con una enriquecedora experiencia, y habiendo 

estrechado vínculos con sus pares de Turín, retornaron para 

rendir su Práctica Profesional Supervisada junto con sus 

compañeros, quienes también han realizado un gran trabajo 

de asistencia clínica odontológica, confirmando una vez más, 

su más alto compromiso con sus obligaciones profesionales 

y sociales. Felicitaciones a todos ellos, quienes aquí y allá 

han representado al IUNIR con la más alta responsabilidad. 

Nuestros estudiaNtes eN italia

Fueron muy bien recibidos por la 
Universidad anfitriona, quien les brindó la 
asistencia, hospedaje, vestimenta, y lo más 
importante, la posibilidad de poder realizar 
trabajos en Italia. 

CARRERAS DE GRADO - ODONTOLOGÍA 08



 Todo en la vida tiene etapas que se van cumpliendo en 
forma inexorable con el paso del tiempo, y hoy el IUNIR 
va culminando otra magnífica de las tantas logradas 
desde su creación.
 La Escuela de Odontología del IUNIR, y toda la 
comunidad educativa de nuestra Casa, festeja con mucha 
alegría, satisfacción, orgullo y mucho entusiasmo, el egreso 
de sus primeros ocho Odontólogos, quienes han culminado 
sus estudios de grado hace unos días nada más.
 Una nueva etapa para estos incipientes colegas que 
inician hoy un camino en el que recogerán los frutos del 

esfuerzo del estudio, donde hallarán también otras formas 
de ver la Odontología, y también un camino con distintas 
ópticas que deberán develar para poder definir posibles 
especialidades dónde destacarse.
 Una nueva etapa para el IUNIR, ya que verá a sus 
nuevos y flamantes, ex alumnos, odontólogos crecer 
profesionalmente. Ellos seguirán promulgando la misión y 
visión que el Instituto promueve desde su origen. 
 Un honor ser parte de este esperado, soñado, y anhelado 
momento compartido con las familias, y con todos los que 
conformamos el IUNIR. ¡Felicitaciones COLEGAS!

loS PRIMERoS EGRESADoS!
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 Existe un riesgo cuando enseñamos competencias 
clínicamente invasivas en Medicina con pacientes, en el 
aprendizaje tanto de Grado como de Postgrado. Por ello, 
la utilización de técnicas de simulación está destinada a 
disminuir el riesgo para los pacientes cuando los actores, que 
son los alumnos de Grado y Postgrado, se entrenan en sus 
prácticas invasivas. 

 Esta problemática es tenida en cuenta por las entidades 
acreditadoras y AFACIMERA, cuando se establecen los 
estándares de acreditación de las Universidades del Área 
de la Salud como lo es el IUNIR, y habilita a la inserción de 
la Enseñanza de “Seguridad del Paciente” en las carreras de 
Medicina, en las actividades de docencia, investigación y 
extensión.
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Técnicas de simulación y seguridad del PacienTe 

Experiencia educativa en Grado y Postgrado en Medicina del IUNIR

Dr. Roberto García Turiella- Decano Escuela de Medicina
Dr. Mario Alberto Secchi - Rector IUNIR
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 La Simulación Clínica es una técnica que debe ser aplicada 
en la adquisición de competencias, como paso previo a la 
práctica en pacientes, ayudando al aprendizaje y colaborando 
para cumplir con las normas éticas y legales. Esta experiencia 
se puede realizar sin grandes costos, inclusive sin simuladores. 
Se puede llevar a cabo, inclusive, la simulación fuera de los 
centros específicos. En el IUNIR se implementó un Centro de 
Simulación y Seguridad del Paciente para estos fines.
 Por su parte, en la Simulación sin Simuladores se realizan 
experiencias de juegos de roles. En ciertas oportunidades, 
estas instancias son filmadas para facilitar sus posteriores 
análisis. Algunos recursos disponibles: programas expertos 
que son utilizados en función docente, videos y películas 
y uso de vísceras animales, de venta comercial, para 
prácticas quirúrgicas. 

 De esta manera, ya sea aplicando uno u otro método, el 
entrenamiento previo de los alumnos de Grado y Postgrado 
con técnicas de simulación disminuye la posibilidad de 
cometer errores con pacientes y preserva, al mismo 
tiempo, la Seguridad del Paciente. Se puede enseñar en 
el Centro de Simulación, en aulas, en escenarios reales 
de atención médica, fuera del ámbito universitario en: 
escuelas, clubes, carpas saludables, y otras instituciones 
asistenciales a través de convenios. 
 Finalmente, vale destacar que es más importante el 
recurso humano que el tecnológico, por lo que debemos 
incorporar, dentro de la problemática educativa, el 
concepto de seguridad del médico, enfermeras y técnicos, 
durante su formación. 

Simulación Clínica y Simulación sin simuladores



	 Los	 contenidos	 que	 impartimos	 para	 formar	
a	 los	 alumnos	 desde	 la	 perspectiva	 filosófica,	
tratan en un primer momento-sobre una base 
más	o	menos	histórica-	acerca	del	pensamiento	
del	 hombre	 inmerso	 en	 el	 cosmos,	 del	 hombre	
perteneciente	 a	 una	 comunidad,	 para	 pasar	
luego a la modernidad centrada en el concepto 
de	 “sujeto”.	 Partimos	 del	 sujeto	 cognoscente	
de	 Descartes	 a	 través	 del	 cual	 aparece	 una	
subjetividad	fuertemente	anclada	en	lo	racional,	
para seguir un recorrido que llegará a Nietszche y 
otros,	quienes	pondrán	en	cuestión	ese	modelo	
de	 sujeto.	 Además,	 a	 lo	 largo	 del	 recorrido,	
se	 cuestiona	 el	 concepto	 de	 “realidad”,	 en	 la	
contraposición	 clásica	 sujeto-objeto.	 Descartes	
rompe	 el	 vínculo	 con	 el	 entorno	 y	 construye	

un	 sujeto	 que,	 al	 decir	 de	 Ernest	 Cassirer,	 será	
dueño	y	poseedor	de	la	naturaleza,	un	ego	cogito	
universal;	sujeto-objeto	se	alejan,	se	escinden	en	
la	operación	cartesiana.
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FilosoFía en Psicología
Por la Lic. Ana Rapp 

 “¿Hay que empezar el curso pegándole 
fuego al profesor de filosofía? No 
enseguida. Esperad un poco. Al menos 
dadle tiempo de mostrar sus aptitudes 
antes de mandarlo a la hoguera. Lo sé, se os 
ha prevenido contra la asignatura: no sirve 
para nada, no se entiende lo que cuenta el 
que la enseña, acumula preguntas sin dar 
nunca respuestas, a menudo se reduce a la 
copia de un curso dictado y a los dolores 
de muñeca asociados, etc. No os equivocáis 
del todo, a menudo ese es el caso. Pero 
tampoco tenéis razón completamente, pues 
no siempre es verdad…” Michel Onfray.

 Siempre existe la posibilidad de 
preguntarse: ¿qué aporta el pensamiento 
filosófico a la disciplina psi? La “Filosofía” 
ha sido vista “de soslayo”, sospechada, en 
algunas épocas, tomada como algo inútil, 
en otras, conforme los tiempos históricos, 
sociales, ideológicos.



 ¿Por qué tanto prejuicio? Porque es una 
disciplina que invita a la reflexión, a pensar 
el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué del 
hombre, del mundo, de Dios, del alma, es 
decir, los grandes interrogantes que se ha 
planteado la humanidad durante toda su 
estancia en la vida. Cada momento histórico 
planteó y respondió estos interrogantes de 
diversas maneras. 

 Somos fervientes defensores del trabajo 
interdisciplinario porque es enriquecedor el 
cruce de perspectivas que aporta. Por este 
motivo, leemos literatura y vemos películas. 
Filosofía, fotografía, literatura, pintura, cine, nos 
posibilitan reflexionar a partir de un diálogo entre 
lenguajes. Por supuesto, nosotros proponemos 
un encuentro entre las disciplinas porque 
todos estos soportes y formas de la expresión 
y configuración humana del pensamiento no se 
realizaron en su origen para hacer un análisis 
filosófico, aunque lo admitan.

Aquí está el desafío, intentar hacer una lectura 
que descubra, a través de un análisis crítico, los 
efectos filosóficos de la obra. Y quizás, aquí, la 
Filosofía actúa a la manera del psicoanálisis, 
en tanto, la Filosofía, como “el” discurso, 

opera sobre la obra literaria o cinematográfica, 
y devela su lenguaje oculto. Un encuentro 
altamente provocador.

 La aproximación a múltiples perspectivas 
y puntos de vista permite a los estudiantes 
comprobar que no hay UNA Verdad, que las ideas 
son diversas, que surgen en un contexto, que 
hay que respetar, analizar, valorar. Finalmente, 
estamos convencidos de que la Filosofía, por su 
capacidad de mostrar las distintas y complejas 
ideas que se desarrollaron en el pensamiento, 
con sus matices y diferencias, abre un juego 
interesante al plantear preguntas, proponer 
respuestas y enseñar las herramientas para 
hacerlas.
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La Filosofía puede resultar fastidiosa si, 
y solo si, el profesor usa y abusa de los 
términos complejos y…del griego.

 ¿Cómo interesar a los alumnos? 
Fundamentalmente, plantearles que 
el estudio de la Filosofía nos provee 
de herramientas para desarrollar un 
pensamiento crítico y una pericia 
específica en el manejo de la palabra, 
que será la materia prima del trabajo 
académico y clínico del psicólogo. 
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II SemInarIo CIentífICo de PoStgrado
 Culminó con éxito la segunda 

edición de esta actividad de carácter 

Internacional organizada por el Instituto 

Universitario Italiano de Rosario junto 

al Hospital Italiano Garibaldi. Durante 

el acto inaugural, el Dr. Enrique 

Coscarelli, Vice Rector, Director del 

Departamento de Postgrado del IUNIR 

y Director del Consejo Ejecutivo del 

Seminario, se dirigió a los profesionales 

con un discurso inclusivo donde 

expresó: “Déjenme que me sienta 

parte de la juventud que representan 

y el camino por recorrer. Adelante, 

en busca del horizonte, que es de 

Uds.” Del mismo modo, la Dra. Sonia 

Martorano, Presidenta del Colegio de 

Médicos de la Provincia de Santa Fe, 

2da. Circunscripción e invitada especial 

al Seminario, se dirigió a los presentes 

como un grupo de colegas y de amigos, 

“desde el Director de Postgrado hasta 

el plantel de evaluadores docentes” 

y agregó: “esta Casa de Altos Estudios 

cumple un rol fundamental: velar por el 

conocimiento”.

 El programa del Seminario contempló, 

este año, las presentaciones de los 

trabajos finales de los alumnos de 

Carreras de Especialización Médica con la 

premiación de las dos mejores ponencias 

seleccionadas por los jurados. Del mismo 

modo, se debatió lo elaborado en los 

Talleres de Tesis I y II del Doctorado en 

Ciencias Biomédicas del IUNIR. Como 

cierre del Seminario, la Doctoranda 

Cristiane Figueiredo Reis Maiorquin 

defendió su Tesis titulada: “Concentración 

de benceno: modelo de monitoreo en 

Medicina del Trabajo”, dirigida por el Prof. 

Dr. Nicolás Rodríguez León.

 Felicitaciones a todos por el 

profesionalismo y la calidad de los trabajos 

presentados en las distintas instancias del 

Seminario, y a los organizadores por la 

labor realizada en esta segunda edición, 

quienes ya comenzaron a preparar el III 

Seminario.
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Un paso más cerca del TíTUlo final

Tesis del docTorado en ciencias Biomédicas

 Entre las asignaturas del Doctorado en Ciencias Biomédicas, 
se encuentra el Taller de Tesis II que, una vez aprobado, habilita 
al Doctorando a preparar, presentar y defender su Tesis final. 
Es el caso de la Doctoranda Alda Márcia Pereira Batista, 
quien elaboró su trabajo en torno a la temática: “Modelo de 
detección del maltrato infantil”, dirigido por la Dra. Idelma 

Serpa y co-dirigido por el Dr. Fábio Luiz Mendonça Martins. El 
Dr. Enrique Coscarelli, Vice Rector y Director del Departamento 
de Postgrado del IUNIR, junto a la Dra. Soledad Nívoli, fueron 
los encargados de evaluar la ponencia de Pereira Batista. Ahora 
sólo queda la Tesis. ¡Felicitaciones!

 Año a año, cada vez más profesionales del Área de la Salud, 
finalizan sus estudios de Postgrado en nuestra Institución, para 
obtener el máximo Título Académico que ofrece el IUNIR. En 
esta oportunidad, felicitamos el esfuerzo realizado por los 
ahora Doctores Damián Brizzio y Raimundo Nonato de Freitas 
Júnior. El primero presentó su Tesis sobre un “Nuevo abordaje 
en la rehabilitación de la marcha en pacientes con accidente 
cerebro vascular”, la cual estuvo dirigida por el Dr. Roberto 
García Turiella, Decano de la Escuela de Medicina del IUNIR, y 
fue evaluada por los Dres. Emilio Navarini, Nicolás Rodríguez 
León y Ariel Costantin. Mientras tanto, Nonato de Freitas 
Júnior se recibió con la temática “Implantología dental - Dolor 

del paciente según técnica guiada y convencional”, la cual fue 
dirigida por el Dr. Roberto Blanco, Decano de la Escuela de 
Odontología del IUNIR y evaluada por el Dr. Nicolás Rodríguez 
León y las Dras. Rosa Balbiano y Susana Esteve.



 La Dra. Ma. Eugenia Peresutti, Organizadora Escolar de 
la Escuela de Medicina del IUNIR, brindó una clase teórica-
práctica a los estudiantes de 1º y 2º año de la carrera. La 
finalidad: otorgarles las herramientas y técnicas adecuadas 
para que puedan participar de la Estación de Bienestar 

los domingos, y asistir a los transeúntes se acercan 
habitualmente a este espacio y realizan periódicamente sus 
controles allí. De esta manera, desde el inicio del cursado, 
nuestros estudiantes van interiorizándose en la profesión 
que eligieron.

CapaCitaCión espeCial: Cómo Controlar la presión arterial
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El InstItuto BElgrano vIsItó El IunIr
 Recibimos con gran agrado a los estudiantes de 2º año del 
secundario de dicho establecimiento, quienes participaron de 
sendas charlas de salud sobre “Actitud Donante” y “RCP básico”. 
 La actividad fue organizada por el Departamento de Extensión 
del IUNIR, y contó con la invaluable colaboración de la Dra. Sofía 
Bonetti, docente de nuestra Institución, el Médico graduado del 

IUNIR y cursante de nuestra Especialización en Terapia Intensiva, 
Bernabé Abramor, y la Lic. Ligia Oregui, miembro del CUDAIO. 
 Experiencias, prácticas y gran emoción fueron los 
condimentos principales de esta jornada con una alta interacción 
entre los participantes adolescentes, docentes y directivos del 
Instituto Belgrano y el IUNIR. ¡Gracias por la visita!
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Día MunDial Del Donante De Sangre

Finalizó la Campaña pap

 El IUNIR organizó una nueva jornada de información y 
donación. Esta vez, junto a la Fundación OSDE, el STEM-HIG 
y el Servicio de Hemoterapia de la Provincia de Santa Fe. La 
actividad se inició con una conferencia a cargo de los Dres. Sofía 
Bonetti, Roberto Torres, representantes de nuestra Institución 
y del Servicio de Medicina Transfusional y de Hemoterapia de 
Rosario; y los Dres. Alejandro Gherardi y Oscar Walter Torres, 
profesionales provenientes de Buenos Aires y referentes a 
nivel nacional de esta temática. 
 Las presentaciones tuvieron muy buena concurrencia 
y aportaron información novedosa sobre el tema. Una vez 
concluido el espacio de capacitación y debate, se habilitó el 
sector de extracción, en donde 19 personas se acercaron a donar 
voluntariamente sangre y 11 de ellas, además, se inscribieron al 
Registro de Donantes Voluntarios de Médula Ósea. 

 Nuevamente el IUNIR conformó un calendario activo de 
acciones para seguir ampliando la Comunidad Donante de 
nuestra región.

 Durante la segunda mitad del mes de abril 
se realizó una Campaña de detección precoz 
de patología cervical a través de la práctica de 
Papanicolaou a 43 mujeres sexualmente activas del 
Centro Comunitario María Madre de la Esperanza en 
el Barrio Empalme Graneros. Las muestras obtenidas 
fueron procesadas en el laboratorio de Anatomía 
Patológica del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario. 
Del total de los Papanicolaou analizados, cinco de 
ellos resultaron con algún grado de lesión cervical 
(1 LSIL, 4 ASCUS), mientras que el resto fueron 
negativos. Aquellos con patología detectada fueron 
derivados oportunamente para su tratamiento.
 Los resultados fueron entregados en el mes 
de junio a las mujeres que asistieron al Centro 
Comunitario Maria Madre de la Esperanza por la 
responsable de la actividad, Médica Especialista en 
Ginecología y Obstetricia, Danisa Biagetti, egresada 
del IUNIR y adscripta al Departamento de Extensión, 
junto a integrantes del Departamento.



	 Los	 días	 24	 y	 25	 de	 septiembre	 se	 llevarán	 a	 cabo	 las	

IV	 Jornadas	 Científicas	 Universitarias	 del	 Hospital	 Italiano	

Garibaldi	 de	 Rosario.	 En	 las	 mismas	 podrán	 participar	

docentes	y	alumnos	de	las	Carreras	de	Grado	y	de	Postgrado	

del	IUNIR	así	como	profesionales,	residentes	y	concurrentes	

del	HIG	y	de	Centros	de	Enseñanza	Adscriptos	al	Instituto.	

	 Cada	una	de	 las	Escuelas	 tendrá	un	espacio	en	el	que	

presentarán	los	avances	de	los	proyectos	de	Investigación.	

El	Departamento	de	Postgrado,	por	su	parte,	participará	a	

través	 de	 la	 exposición	 de	 los	 trabajos	 de	 doctorandos	 y	

estudiantes	de	las	carreras	de	Especialización.	

	 Entre	 los	 principales	 objetivos	 de	 estas	 Jornadas,	

se	 encuentra	 la	 participación	 del	 estudiante,	 ya	 que	 se	

pretende	 brindar	 un	 espacio	 donde	 puedan	 presentar	

sus	 investigaciones	 en	 el	 que,	 además,	 se	 promueva	 el	

pensamiento	 innovador	 y	 se	 muestre	 la	 relevancia	 de	

investigar	en	un	amplio	espectro	del	Área	de	la	Salud.	Para	

mayor	 información	 pueden	 dirigirse	 al	 Departamento	 de	

Investigación	o	al	mail	jornadascientificas@iunir.edu.ar

Jornadas CientífiCas 
Universitarias del HiG 2015
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Por Dra. Graciela Venera
Directora Departamento de Investigación



	 La	 investigación	 permite	 el	 desarrollo	 de	 la	 curiosidad	
innata	al	ser	humano	y	abre	un	abanico	de	alternativas	para	
la	 solución	 de	 problemas.	 Consecuentes	 con	 la	 necesidad	
de	 investigar,	 el	 IUNIR	 promueve	 la	 labor	 entre	 docentes	 y	
estudiantes	de	Grado	y	Postgrado.	
	 Tal	es	el	caso,	por	ejemplo,	de	la	Tesis	Doctoral	“Efecto	de	
la	periodización	del	entrenamiento	sobre	el	desempeño	físico	
y	parámetros	bioquímicos	en	atletas	de	futsal	femenino”	de	
Ricelli	Endrigo	Da	Rocha,	dirigida	por	la	Dra.	Graciela	Venera,	
que	 aborda	 el	 estudio	 de	 un	método	 de	 preparación	 física	
aplicado	 a	 jugadoras	 del	 equipo	 del	 Kinderman/Uniarp	
Cazador,	Brasil.	El	número	creciente	de	mujeres	que	practican	
este	 deporte,	 sumado	 a	 la	 gran	 cantidad	 de	 competiciones	
anuales,	 deriva	 en	 un	 entrenamiento	 más	 intenso	 y	
profesional,	necesitándose	la	validación	de	los	esquemas	de	
práctica	durante	la	temporada	competitiva.
	 Parte	 del	 trabajo	 de	 Tesis	 consistió	 en	 evaluar	 los	
efectos	de	 la	periodización	 con	 cargas	 selectivas	 sobre	 las	
capacidades	 físicas	 y	 la	 incidencia	de	 lesiones.	 La	muestra	
estuvo	 compuesta	 por	 12	 atletas	 profesionales,	 categoría	
adultos,	que	participaron	de	 las	principales	competiciones	
en	 Brasil	 durante	 la	 temporada	 2012.	 El	 entrenamiento	
se	 dividió	 en	 cuatro	 períodos:	 Preparatorio,	 Competitivo,	
Competitivo	 Final	 y	 Transición.	 Las	 capacidades	 físicas	 y	
el	 desarrollo	 técnico/táctico	 se	 evaluaron	 en	 todos	 los	
períodos	 y	 la	 incidencia	 de	 lesiones	 se	 estudió	 en	 las	
tres	 etapas	 iniciales.	 Los	 resultados	 mostraron	 que	 en	 el	
Preparatorio	aumentaron	la	resistencia	aeróbica	y	muscular	
(40%),	 la	 flexibilidad	 de	 miembros	 inferiores	 (20%),	 la	
potencia	muscular	 (20%),	 la	 agilidad/velocidad	 (20%)	 y	 la	
fuerza	 submáxima	 (15%),	 mientras	 que	 en	 los	 períodos	

Competitivo	 y	 Competitivo	 Final	 mejoraron	 las	 técnicas	 y	
tácticas	en	un	30%.	Las	atletas	mantuvieron	las	capacidades	
físicas	 hasta	 el	 período	 de	 Transición	 en	 un	 60%,	 siendo	
el	 total	 de	 lesiones	 inferior	 al	 entrenamiento	 habitual	
(15%).	El	trabajo	demostró	que	la	periodización	con	cargas	
selectivas	 es	 adecuada	 y	 atiende	 las	 exigencias	 impuestas	
por	la	modalidad	disminuyendo	la	incidencia	de	lesiones.
	 Esta	 investigación	 en	 particular	 fue	 publicada	 en	 la	
Revista	Brasileira	de	Futsal	e	Futebol	ISSN	1984-4956	versão	
eletrônica,	 Periódico	 do	 Instituto	 Brasileiro	 de	 Pesquisa	 e	
Ensino	 em	 Fisiologia	 do	 Exercício.	 www.Ibpefex.com.br/
www.rbff.com.br.	
	 Del	mismo	modo,	 los	 autores	 presentaron	 dos	 posters	
relacionados	 con	 la	Tesis	en	el	37º	Simpósio	 Internacional	
de	 Ciências	 do	 Esporte	 “Lições	 e	 Sonhos	 na	 Atividade	
Física	 e	 no	 Exercício”,	 realizado	en	 São	Paulo	 los	 días	 2,	 3	

y	 4	 de	 Octubre	 de	 2014	 en	
el	 Centro	 de	 Convençiones	
Rebouças,	San	Pablo,	Brasil.
	 Vale	 destacar	 que,	 así	
como	sucedió	con	este	trabajo,	
todos	 los	 docentes	 de	 las	
Escuelas	 y	 del	 Departamento	
de	Postgrado	del	IUNIR	pueden	
radicar	 sus	 proyectos	 en	 el	
Departamento	de	 Investigación	
de	nuestra	Institución,	y	solicitar	
subsidios	para	 la	 realización	de	
aquellos	que	se	enmarquen	en	
las	 Líneas	 de	 Investigación	 del	
IUNIR.

Proyectos radicados en 
el dePartamento de investigación del iUnir

INVESTIGAcIÓN  19



Lugar: Campo de Deportes del Club Universitario - calle 
Dr. F. Ruiz 3200 (altura Ov. Lagos 6600)
Competencias deportivas (fútbol femenino y masculino, 
vóley mixto) y música entre otras actividades de 
camaradería forman parte de esta jornada en homenaje 
a todos los 
estudiantes, 
docentes, 
personal y 
autoridades del 
IUNIR.
Inscripción en 
Administración.

JORNADA INTEGRADORA IUNIR
16 de septiembre

2015
cAlENDARIo IUNIR 20

Organizan: Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y 
Escuela de Psicología del IUNIR
Coordinan: Ps. Maia Alaluf (Cátedra de Psicología Forense 
y Jurídica I y II) – Ps. Lucía Brienza (Cátedra Seminario 7: 
Ética y Derechos Humanos)
Informes e inscripción: escuelapsicologia@iunir.edu.ar 

“Delito de apropiación en Argentina. El trabajo 
interdisciplinario para su abordaje. La investigación 
psicológica” 9 de septiembre, 11 hs.
Lugar: Aula Da Vinci – IUNIR – Entre Ríos 2883
Disertantes: Ps. Iván Fina – Antropóloga Sabina Regueiro 
– Dr. Santiago Bereciartúa

“Memorias y representaciones: Genocidio como práctica 
social” 25 de septiembre, 11 hs.
Lugar: Salón de 
Exposiciones del 
IMA (Instituto 
Médico 
Asistencial) – 
España 631
Disertante: Dr. 
Daniel Feierstein

II CICLO DE CHARLAS ABIERTAS A LA 
COMUNIDAD

Lugar: El Hogar – Laprida 2129.
Turnos: (0341) 4820238
Organiza: Escuela de Psicología del IUNIR
Asistencia gratuita, realizada a través de un abordaje 
interdisciplinario de profesionales especializados en la 
primera infancia, en:
-	 Estimulación	temprana
-	 Atención	de	mujeres	embarazadas	y	niños	menores	de	3	años
-	 Retrasos	o	trastornos	en	la	adquisición	del	lenguaje
- Problemas de aprendizaje
-	 Orientación	en	el	proceso	de	crianza

Lugar: Escuela de Odontología del IUNIR – Riobamba 750
Turnos: de lunes a viernes de 8 a 16 hs. – (0341) 4813563 – 
4448931 – escuelaodontologia@iunir.edu.ar

Además, se convoca a pacientes para los Cursos Clínicos de Postgrado en ORTODONCIA. 

Atención con aranceles accesibles en:
- Odontopediatría, 
- Endodoncia (tratamiento de conducto) 
- Operatoria dental (arreglo de caries) 
- Ortodoncia 
- Prótesis removibles 
-	 Prótesis	fijas	
- Patología bucal 
- Cirugía I 
- Cirugía II 
- Periodoncia (enfermedad en las encías). 

CENTRO EDUCATIVO ASISTENCIAL 
PARA LA PRIMERA INFANCIA

CONVOCATORIA A PACIENTES ODONTOLÓGICOS

Lugar: IUNIR – Entre Ríos 2883
Dirigidas a: Profesionales, residentes y concurrentes 
de todas las carreras del área de la Salud; docentes y 
estudiantes del Grado y Postgrado del IUNIR, Centros de 
Enseñanza Adscriptos al IUNIR.

Informes e inscripción: 
Departamento de Investigación 
IUNIR  (0341) 4820363 int. 106  
jornadascientificas@iunir.edu.ar 

IV JORNADAS CIENTÍFICAS 
UNIVERSITARIAS DEL HOSPITAL ITALIANO 
GARIBALDI DE ROSARIO
24 y 25 de septiembre
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