
P
u

b
li

ca
ci

ó
n

 d
el

 I
n

st
it

u
to

 U
n

iv
er

si
ta

ri
o

 I
ta

li
an

o
 d

e 
R

o
sa

ri
o

A
ñ

o
 1

5 

D
IC

IE
M

BR
E 

20
17

C
O

N
T

A
C

T
O

0
2

N
U

ES
TR

O
S 

G
RA

D
U

A
D

O
S 

20
17



Enfermería

Lic. en Enfermería

Medicina



Añ
O

 1
5

D
IC

IE
M

BR
E 

20
17

02
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 Desde la promulgación de la Ley de Educación Superior 24521, en 1995, 
en Argentina se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), encargada de la evaluación en calidad educativa 
de las Universidades públicas y privadas y la acreditación de sus respectivas 
carreras de Grado y Postgrado. Es un organismo descentralizado que funciona 
dentro de la jurisdicción de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación, que fue creada con la finalidad de 
contribuir a mejorar la Educación Universitaria.
 Desde el 2002, TODAS nuestras Carreras de Grado y Postgrado transitaron 
exitosamente las instancias de Acreditación de CONEAU y cuentan con una 
Resolución Ministerial, que otorga a los Títulos validez Nacional. Del mismo 
modo, entre el 2013 y el 2015 el IUNIR fue evaluado institucionalmente por 
este organismo, el cual concluyó con el Reconocimiento Definitivo de nuestra 
entidad como Institución Universitaria Oficial dentro del Sistema Argentino de 
Educación Superior. Es a través de estos procesos integrales y sus dictámenes 
que se legitiman nuestra oferta educativa y el IUNIR en un TODO. Es la 
referencia que buscan aquellos que desean cursar una Carrera con nosotros: 
Calidad Educativa y Certificación de Calidad bien entendida a través de un 
reconocimiento oficial del Título por parte del Ministerio de Educación.
 Por otro lado, existen también los Rankings Académicos locales, regionales 
y globales, que son listas ordenadas que clasifican a las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior e Investigación, de acuerdo a diferentes 
metodologías. El objetivo de estas listas es dar a conocer públicamente 
la “calidad relativa”. Las listas publicadas son de dos tipos principales: globales 
o específicas. Las globales toman en cuenta, al menos, dos criterios y, en 
general, muchos de ellos a la vez. Las listas específicas se elaboran tomando 
en cuenta una sola categoría y están destinadas a valorar aquellos aspectos 
únicos en los que las instituciones individualmente pueden destacarse. 
Además de estos listados hay también otros que son producto de criterios 
subjetivos a los que suele dárseles menos importancia pues carecen de rigor o 
seriedad ya que están basados fundamentalmente en “encuestas de opinión”, 
reflejando por ello las experiencias personales y las opiniones subjetivas de 
los encuestados. Creemos que figurar en un Ranking es importante para las 
Universidades de Investigación o de grandes dimensiones. Nuestro IUNIR 
es muy joven para calificar en Rankings Regionales o Globales, aunque ya 
participamos en el que realizó ODAEE Internacional, donde nos destacamos 
en “Formación integral de los estudiantes y Calidad del Equipo Académico”.
 ACREDITAR FORMALMENTE sus carreras y la propia Universidad dentro 
del sistema de Educación Superior en Argentina, es una MISIÓN prioritaria 
para el IUNIR y desde allí nos proyectamos al país, la región y el mundo. 
Nuestro prestigio se basa en CALIDAD EDUCATIVA acreditada oficialmente, 
responsabilidad social, educación personalizada, y egresados que puedan 
contribuir a un correcto desempeño y funcionamiento de las respectivas 
áreas de la Salud.
 Muchos son los logros obtenidos por el IUNIR en estos casi 17 años de 
existencia. Las Acreditaciones primero. Ya vendrán los Rankings.

     Dr. Mario A. Secchi
     Rector IUNIR
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 Organizadas por el Departamento de Investigación del 
IUNIR, se llevaron a cabo a fines de septiembre con gran 
repercusión y participación de las Escuelas de Medicina, 
Enfermería, Psicología, Odontología y del Departamento 
de Postgrado de nuestra Institución. Una nueva instancia 
donde nuestros estudiantes y docentes pudieron exponer 
sus trabajos ante nuestra comunidad educativa.

VI Jornadas CIentífICas UnIVersItarIas

INVESTIGACIóN
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 Desde la Escuela de Psicología del IUNIR 

anuncian que comenzará a dictarse esta carrera 

de Postgrado, cuyos objetivos se dirigen a la 

formación de Recursos Humanos en Salud 

Mental, que estén preparados para afrontar 

las problemáticas de prevención, promoción, 

asistencia e investigación en el campo de la Salud 

Mental, entre otras competencias. Para mayor 

información: escuelapsicologia@iunir.edu.ar

 Con modalidad presencial, se inaugurará a partir del próximo año la 
Licenciatura en Psicología y funcionará en el edificio del Club Jorge Newbery 
de la vecina localidad, compartiéndolo con el Instituto del Gran Rosario 
quienes desarrollarán sus carreras también en la ciudad. El Decano de la 
carrera, Dr. Amado Antiba, indicó que es en respuesta a las demandas de la 
región y que: “en principio nos reunimos con el Intendente, ya que desde el 
Concejo nació la inquietud debido a que había muchos interesados en estudiar 
Psicología y por la situación económica actual, se hace cada vez más difícil 
el traslado a otras ciudades donde se dicta la carrera. Entonces empezamos 
a ver la posibilidad de expandirnos territorialmente y llevar la 
licenciatura con la misma currícula a 
Venado Tuerto”. Los docentes serán los 
mismos que actualmente se desempeñan 
en Rosario aunque, según informó el 
Decano: “el desafío a mediano plazo es 
formar recursos de la región para que 
los formadores sean de la zona”. Con 
más de 50 interesados, las expectativas 
son más que amplias para esta nueva 
etapa que comienza para la Escuela de 
Psicología y para el IUNIR. Informes e 
inscripción: escuelapsicologia@iunir.edu.ar 

 Llega la 12va edición de esta capacitación dirigida a Médicos que quieran 

expandir sus horizontes de conocimiento en el área de la Medicina Estética. 

Organizado por la Escuela de Medicina del 

IUNIR en forma conjunta con la Asociación 

Argentina de Medicina y Mesoterapia Estética 

y la Federación Panamericana de Mesoterapia, 

el curso está dirigido por el Prof. Dr. Jorge 

Félix Silva y comenzará el 18 de marzo de 

2018, siendo la modalidad teórica/práctica 

cursando 1 viernes y 1 sábado al mes. 

Informes e inscripción: 
Grupo BW - Suipacha 1085 - 
cursos@grupobw.com.ar -  (0341) 4309194

Curso de Postgrado 
FormaCión en mediCina estétiCa, mesoteraPia y téCniCas no QuirúrgiCas

Maestría en 
salud Mental

El IUNIR
abRE la caRRERa dE PsIcología EN VENado TUERTo 

NOVEDADES

Lo que se

viene en

2018 
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	 Nuestra	 sede	 de	 Crespo	 843	 fue	 anfitriona	 de	
la	 colecta	 de	 sangre	 e	 inscripción	 al	 registro	 de	
donantes	voluntarios	de	médula	ósea,	organizada	
por	 el	 Departamento	 de	 Extensión	 del	 IUNIR	
junto	al	STEM,	al	CUDAIO	y	al	Programa	Provincial	
de	 Hemoterapia,	 dirigida	 a	 toda	 la	 comunidad	
educativa	de	nuestra	Institución.	Técnicos,	médicos	
y	 adscriptos	 a	 Extensión	 colaboraron	 para	 llevar	
adelante	 esta	 fructífera	 jornada	 donde,	 de	 54	
inscriptos,	 50	 pudieron	 donar	 efectivamente.	
Gracias	 al	 compromiso	 de	 todos,	 ya	 se	 están	
programando	 nuevas	 jornadas	 de	 donación	 de	
sangre	para	el	2018.

	 Durante	 el	 año	 se	 desarrollaron	 distintas	 actividades	 en	
relación	a	brindar	herramientas	para	poder	actuar	en	casos	de	
emergencia	hasta	que	llegue	la	ambulancia.	Tal	es	el	caso	de	

la	charla	teórico-práctica	que	brindó	el	médico	especialista	en	
Terapia	Intensiva,	egresado	del	IUNIR,	Alejandro	Alonso	en	las	
instalaciones	de	El	Hogar.

 Desde la Escuela de Psicología se brindó una conferencia 
sobre las causas y consecuencias del consumo inapropiado de 
alcohol, implicancias del mismo en nuestra sociedad y la salud 
a los alumnos de las cinco divisiones de segundo año de la 

entidad secundaria, quienes disiparon sus dudas y aportaron 
sus experiencias. Los contenidos fueron desarrollados por 
el Lic. Ismael Torres y los estudiantes Juan Manuel Ferraro y 
Agustín Micheletti.

Donación De Sangre en el iUnir

CapaCitaCiones en RCp

Charla sobre alCoholismo en Colegio san José

ExTENSIóN
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 Coordinadas por la cátedra “Educación en Enfermería” 
de la Escuela de Enfermería del IUNIR, los estudiantes de 5º 
año expusieron sus trabajos a los estudiantes del 1º ciclo, 
profesores e invitados. Del mismo modo, participaron los 
Jefes de Departamentos de los Centros Formadores del IUNIR: 
Sanatorio de la Mujer, Sanatorio Unión, Sanatorio Rosendo 
García, Sanatorio Británico, Hospital Privado de Rosario, 

Geriátrico Villa Borges, Geriátrico Rosario Plaza y la Secretaría 
de Salud y Medio Ambiente de la ciudad de Villa Gobernador 
Gálvez, a través de diversas disertaciones sobre las experiencias 
de los estudiantes en los respectivos servicios. Un evento muy 
productivo para la comunidad educativa de nuestra Escuela de 
Enfermería del IUNIR.

 Durante dos días, estudiantes de 4º y 5º año de los colegios 
Brigadier López, Instituto Belgrano y Edmondo de Amicis, 
asistieron a nuestras instalaciones de Crespo 843 y Riobamba 
750 para vivenciar un día universitario. Charlas, recorridas por 

las instalaciones y distintas actividades fueron llevadas a cabo 
por las Escuelas de Psicología, Odontología y Medicina, bajo la 
coordinación del Área de Comunicación del IUNIR.

 A lo largo del año, y en el marco del convenio entre 
nuestra Institución y el Grupo Oroño, el Rector del IUNIR, 
Prof. Dr. Mario Secchi, junto a docentes de nuestra Institución, 

brindaron los distintos módulos de esta actividad dirigida a los 
nóveles docentes de la carrera de Medicina de la Fundación Dr. 
J. R. Villavicencio. 

II Jornadas de FormacIón entre Pares enFermeros y 
I Jornadas de FormacIón de enFermeros en servIcIo

IUNIR OpeN Day

Curso DE FormaCión DoCEntE

ACTIVIDADES
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movilidad estudiantil

RELACIONES INTERNACIONALES

 El Instituto Universitario Italiano de Rosario tiene 
como objetivo primordial la Internacionalización de la 
Educación Superior Universitaria. En este sentido, desde la 
conformación del Área de Relaciones Internacionales, se han 
implementado políticas educativas dirigidas al crecimiento 
de las propuestas académicas de nuestros alumnos, tanto 
de Grado como de Postgrado.
 Durante este año se han generado nuevas acciones 
de internacionalización tendientes a fortalecer las 
relaciones universitarias académicas ya existentes, 
analizando cada potencial Centro receptor y fijando 
pautas de trabajo conjunto.
 Asimismo, se han sumado nuevos Convenios suscriptos 
por nuestro Rector, Dr. Mario Secchi, teniendo como 
meta la movilidad estudiantil de las diferentes Unidades 
Académicas y la planificación de trabajos de investigación 
de colaboración internacional.
 En este 2017, 14 estudiantes de Medicina del IUNIR 
realizaron sus prácticas finales en diferentes Universidades 
italianas, 4 en la Universidad Complutense de Madrid y 
3 inauguraron un nuevo Centro Formador en el exterior 
en la Universidad de Murcia. Por su parte, los alumnos 
de la Escuela de Odontología del IUNIR han podido hacer 
su pasantía en la Dental School de la Universidad de 

Torino. Igualmente hemos recibido por reciprocidad varios 
estudiantes de Universidades Europeas.
 Para el próximo año, desde el Área de Relaciones 
Internacionales nos proponemos seguir apostando a un 
IUNIR cada vez más Internacional, pensando en nuestros 
estudiantes y teniendo como fin último la formación integral 
del Profesional que necesita nuestra sociedad.
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08 GRADUADoS MEDICINA

Julieta Agraso

Yamila Bertolino

Antonella Cipolletti Pastorini

María Belén De Pró Juárez

Camila Elina Giacomozzi 
Muñoz

Lucía Belén Aguzzi Consoli

Brenda Bianco

Santiago Crema

Lesly Luz Debiase

Victoria Gouin

Daiana Gisel Alemán

Valentina Bosio

Joaquín Creus

Micaela Flores

Luisina Lanfredi

Sofía Bassán

Virginia Camiletti

Agostina De Giorgis

Franco Francescutti

Stefano Lelli

Lara Battaglia

Nicolás Carletta

Giuliana De Merlier

Julieta Galante

Antonela Lombardo



09GRADUADoS MEDICINA

 Lisandro Lorenzi

Franco Lucio Marino

Tomás Francisco Pellizzer

Javier Carlos Rezett

Macarena Sciolla

Amanda Mackey

Lara Martinenghi

Agustina Pereyra

Andrea Romero Chapero

Agustín Torres Giraudo

Maite Nerea Magadan

Daiana Estefanía Ostoich

María Victoria Peroni

Franco Tomás Ruiz

Martina Valdelomar

Florencia Maiz

Giovanna María Paita

Graciela Pigini

Ana Belén Salgado Jaime

Camila Visciarelli Eroles

Giovana Marcato

María Clara Panizza

Tomás Ponte

Amalia Yohana Santinelli

Brenda Vlasich



10 GRADUADoS ENFERMERÍA

Rocío Ángela Aguirre

Guillermo Brunet

Rocío Tamara Díaz

Martín Marcelo Mayo

Paola Elisabet Aguirre

Cintia Irene Cardinal

Claudia Analía Escobedo

Yoana Mariel Navarro

Silvana Prado

Sandra Romero

Melina Barrionuevo

Andrea Daniele

Rita Mariana Fernández

Yazmin Florencia Piedrabuena

Natalia Soledad Ríos

Claudia Torres

Daniela Leonor Bolletino

Tomás Ernesto De Paul

Raúl Marcelo Gamarra

Carolina Soledad Ponce

Vilma Liliana Rodríguez



11GRADUADoS LIC. EN ENFERMERÍA

Rubén César Alba

Mariana Vanesa Ciuro

Mirna Liliana Ledesma

Betsabé Mansilla

Miriam Marcela 
Mundaca

Andrea Alejandra 
Sandoval

Evelin Juliana Avella

Luis Maximiliano 
Duarte

Ana María Leuze

Rocío Belén Mecozzi

Griselda Adriana Muñoz

Bárbara Soria

Norma Aidee Ayala

Marisa Ellena

Melisa Lonardi

Vanesa Silvana 
Mezzano

Daniela Belén Parisi

Débora Denise Teves

Verónica Fernanda 
Basualdo

Luciana Andrea Ereñu

Cintia Elba López

Mariel Monje

Mariela Soledad 
Pellizón

Miguel Ángel Vallejos

Daniela Alejandra 
Bianchi

Sebastián Javier 
Fernández

Ivonne Romina Loza 
Catalini

Vanesa Haydee Mouzo

Yanina Peralta

María de Luján Vega 
Lisardia

Gisela Paola Cantero

María José Laub

Evangelina Beatriz 
Maiorana

Jesica Gabriela 
Mundaca

Valeria Elena Rodríguez

Natalia Andrea Velizan



12 GRADUADoS LIC. EN PSICoLoGÍA

Emmanuel Andrés Agarate

Florencia Daiana Locaso

Gisel Olivera

María Laura Porzio Barros

Eluney Arrieta

 María de las Mercedes Menichelli

María Selena Paciaroni Fernández

Julieta Macarena Salort

Esteban Manuel Favarel

Agustín Micheletti

Cecilia Pagani

Marianela Sánchez Ressi

Juan Manuel Ferraro

Antonela Sabrina Navarro

María Camila Platero

Antonela Tornicasa



13GRADUADoS oDoNToLoGÍA

Tomás Jerónimo Alisio

Gabriel Enrique Etcheverry

María Florencia Herrera

Natalia Carolina Rezett

Florencia Carla Armándola

Kevin Cristofer Felices

Delfina Imaz

Agustina Rosa

Gonzalo Barbero

Patricio Esteban Felices

Florencia Alejandra Lago

Gastón Degiusti

Ángela Lucía Giacometti

Camila Madrid
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GRADUADoS MAESTRÍA EN EDUCACIóN EN CIENCIAS DE LA SALUD

Paola Fernanda Cabrini Analía Beatriz Cordero Elizabeth Marker

GRADUADoS ESPECIALIZACIoNES MÉDICAS

Valentín Mogliani

Juan Ignacio Taverna

Virginia Van Kemenade

Franco Novelli

Santiago Izza

María Belén Siles

Leticia María Bruno

Noelia Belén Barengo

Martín Daniel Coseano

CIRUGÍA GENERAL

MEDICINA INTERNA

INMUNOLOGÍA Y ALERGIA

TERAPIA INTENSIVAGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA



15GRADUADoS DoCToRADo EN CIENCIAS BIoMÉDICAS 15

Débora Arantes Do Nascimento de 
Melo

Ariana Vanina Dávila

Héctor Daniel Gallo

Ana Carla Silva Alexandre

Carlos Guillermo Cagnone

Telma Geralda De Andrade Camara 
Rodrigues

Tamiris Marque Lage 

Marcello Torres Da Silva

Marco Aurelio Candido de Melo

María Efigenia De Assis

Kiangebeni Ndombasi

Nanci Viviana Colussi

Arlete Celina Dos Santos Ernesto Soy

Enrique Valentín Paravani



16 ESpACIO GRADUADOS pOSTGRADO

“Quiero agradecer al IUNIR y a todos los 
que me incentivaron a presentar mi Tesis 
del Doctorado en Ciencias Biomédicas 
“Multiculturalidad, capacitación del equipo 
de salud en embarazo adolescente no 
programado”. Sólo quienes vivieron 41 
años de lucha conocen cuántas mentes 
fueron destruidas: primero, la lucha por la 
independencia y después una guerra civil de 
casi 3 décadas. Los puentes, las carreteras, 
las calles, los edificios, lo estructural, todo 
es fácil de reedificar, pero las mentes que 
fueron destruidas en esas décadas de guerra, 
llevarán mucho más tiempo que sean 
reconstruidas.
No puedo más que agradecer de corazón 
por la exigencia y el respeto notable de esta 
Institución y por la oportunidad que 
me fue brindada tanto por el IUNIR 
como por mis directores.
Gracias a Uds. hoy llevo mi 
título de Doctora en Ciencias 
Biomédicas para contribuir en la 
reconstrucción de mi país: Angola”

Arlete Dos Santos Ernesto Soy - 
Doctora en Ciencias Biomédicas



17ESpACIO GRADUADOS ESCUELA DE ENFERMERÍA

“Hoy es un día muy especial para todos, donde tengo la responsabilidad de hablar 

en representación de mis colegas. 

Los Enfermeros trabajamos para honrar la noble profesión que hemos elegido 

porque el cuidado de otra persona implica un contacto estrecho y una relación 

vincular que transforma al paciente y que nos transforma a nosotros mismos. 

Este objetivo principal de cuidar que tenemos los Enfermeros es una elección 

profesional pero es, también, una elección de vida y sé que quienes se gradúan 

hoy no solamente vienen a recibir un título sino que vienen a mostrar una 

profundización de esa elección de vida.

Estoy convencido que el IUNIR nos ha preparado para este momento y para el 

nuevo desafío que representan los postgrados en Enfermería.

Queremos agradecer al plantel docente de la Escuela de Enfermería porque 

supieron mantenerse cerca nuestro para apoyarnos incondicionalmente, para 

acompañarnos en el camino, para sostenernos en los momentos de flaquezas, 

para motivarnos a trasladar lo aprendido a la práctica profesional de cada día. 

¡Gracias docentes por estar ahí siempre!.

Para finalizar, los graduados queremos expresar un profundo agradecimiento a 

nuestros seres queridos, que con su comprensión y apoyo saben disimular nuestras 

ausencias los fines de semanas, los feriados e -incluso- en algunas ocasiones 

importantes. Gracias por comprender nuestra filosofía de vida, y por permitirnos 

sumar las presiones y responsabilidades vinculadas con el cursado de la carrera. 

Gracias IUNIR por enseñarnos y estimularnos a mejorar como profesionales y 

como personas, en lo cotidiano. Felicitaciones graduados!”

Rubén Alba - Lic. en Enfermería



18 ESpACIO GRADUADOS ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

“Hace 6 años nos encaminamos en esta carrera, colmados de sentimientos que nos 

atravesaban, pero todos con un claro objetivo: ser profesionales. 

Fueron pasando los años y fuimos acumulando experiencias, momentos y recuerdos en 

cada lugar de nuestra segunda casa, porque eso era IUNIR para muchos de nosotros, un 

lugar donde pasábamos casi todo el día, compartiendo mates, charlas y risas. Y nada de 

esto hubiera sido posible sin la ayuda de todas las personas que hacen del Instituto un 

lugar cálido y excelente para todos los que estudiamos ahí. Por eso, un merecido GRACIAS 

a cada uno de ellos por la enseñanza, por permitirnos aprender de la mano de excelentes 

profesionales y por darnos las herramientas necesarias para salir a recorrer este gran 

camino que nos espera. Siempre serán parte del hermoso recuerdo de nuestra carrera. 

A nuestras familias, un GRACIAS gigante. Ellos nos vieron crecer y nos acompañaron de 

cerca, viéndonos triunfar y fracasar cientos de veces, apoyándonos incondicionalmente. 

Colegas, hoy se cierra un ciclo para comenzar uno nuevo y el sentimiento es similar al que 

sentíamos al comenzar la facultad, ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido que luego fue 

mutando paulatinamente. Pero DISFRUTEN de esta nueva etapa que nos toca vivir. Vivan 

intensamente, como siempre lo hicieron, no abandonen sus principios y sigan siempre a 

sus corazones. Elijan ser felices, y el resto de las cosas saldrán siempre bien. 

GRACIAS por los años de alegría, amistad, crecimiento, por acompañarnos mutuamente 

y aprender de nosotros mismos en este período. Pensábamos que nunca llegaría el 

momento de terminar el trabajo, parecía una utopía. No nos dábamos cuenta que era 

más simple de lo que creíamos hasta que, finalmente y después de todo, logramos llegar a 

la meta!
El 28 de julio del 2017 quedará por siempre en nuestra memoria como el día en que 

dimos el último paso y abrimos la última puerta. Ahora nos toca comenzar a recorrer un 

camino por el cual soñamos andar durante muchos años. Así que compañeros, a encender 

motores y ponernos en marcha!”
Cristofer Felices - Odontólogo



19ESpACIO GRADUADOS ESCUELA DE pSICOLOGÍA

“Es un honor para mí asumir la responsabilidad de expresar en nombre del grupo de graduados de la Licenciatura en Psicología lo que sentimos a lo largo de estos 5 años.
Es difícil transmitirles sintéticamente todo lo que vivimos hasta este momento. Cada uno de nosotros llegó al IUNIR desde muy diversos lugares, con historias diferentes, pero aprendimos a acompañarnos, compartiendo alegrías y tristezas, formando fuertes lazos como amigos y compañeros, y también formando fuertes lazos con nuestros referentes.
Me gustaría traer el recuerdo de una frase dicha por una profesora en el cursillo de ingreso: “Ustedes no serán los mismos al finalizar esta carrera”. En ese momento no comprendimos cabalmente la frase, sino que tuvimos que transitar estos 5 años para entender hasta qué punto esta profesión toca fibras realmente profundas. Cada uno hizo su propio camino, pero definitivamente no somos los mismos.
Estudiar esta carrera nos permitió tener otra mirada acerca de la complejidad humana y, al mismo tiempo, conocer más de nosotros mismos. Sabemos hoy que la responsabilidad del Psicólogo no radica en solucionar problemas, sino en acercar a otros al descubrimiento de su verdad y su deseo.
Si bien este es el fin de una etapa, entendemos que el camino de la formación es permanente. No queremos dejar de agradecer al IUNIR, Institución con la que queremos seguir contando como espacio de aprendizaje, y a nuestras familias, por funcionar como soporte y contención; pero sobre todo, queremos agradecer a aquellos docentes que nos mostraron y demostraron que esta profesión no es la misma si no se ejerce con ética y pasión. 
Por último, quiero agradecer a mis compañeros, que atravesaron esta experiencia juntos y fundamentalmente, unidos.
¡Muchas gracias y felicitaciones a todos!”

Esteban Favarel - Lic. en Psicología
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“Es un honor para mí estar acá hoy, tratando de resumir lo que significó para mí y para todos 

nosotros nuestro paso por la facultad, aunque esté convencido de que ningún discurso le va a hacer 

justicia a tantos sentimientos.

El transcurso del tiempo es algo implacable. Parece que fue tan solo ayer cuando estábamos en los 

cursillos y cada uno era una cara nueva, una nueva persona por conocer. ¿Cuánto cambió nuestro 

grupo desde aquél día? Muchos de los que empezaron con nosotros, por distintas razones, hoy no 

están acá. Muchos otros se fueron sumando sobre la marcha, y nos fueron agregando nuevas formas 

de ser y de ver la vida, nuevas experiencias para recordar. 

El grupo fue grande y variado. Estaría mintiendo si dijera que siempre supimos cómo llevarnos bien 

y cómo congeniar entre nosotros. El reconocer que el otro tiene sus tiempos y maneras distintas 

de ver las cosas es, sin duda, una de las mejores lecciones que nos llevamos. Pero, a pesar de esas 

diferencias, siempre permanecimos unidos por un objetivo en común: el desafío duro, y a la vez 

hermoso, de la Medicina. 

Podría comparar nuestro tiempo en la facultad con subir a un tobogán. Al principio, cuando 

iniciamos la subida, pensábamos que nos faltaba mucho para llegar a la meta. Cada parcial, cada 

final era un escalón más que nos acercaba a nuestro destino. ¿Se acuerdan de aquellos días de 

cursado interminables? Las comisiones de Anatomía donde empezábamos a conocernos, el estrés 

de esperar en los pasillos para entrar a rendir, los repasos a último momento, las consultas 

desesperadas, esa sensación tan intensa de sentirse por momentos desbordado, incapaz de lograrlo, 

con más dudas que certezas, aquellas charlas de compañeros que nos daban fuerzas para seguir 

adelante, aquel abrazo que llegaba cuando, a pesar de tanto esfuerzo, no conseguíamos dar lo 

suficiente…Fueron, sin duda, escalones amplios y duros.

Pero no todo siempre fue estudio. Las previas improvisadas en el Club Policial, las juntadas 

después de las peñas que organizábamos en cuestión de segundos, el ir a cursar los viernes bien 

temprano después de esas peñas, las charlas en ronda en el patio, las jornadas deportivas en 

donde claramente resaltábamos más por nuestras habilidades sociales que por otra cosa... Son 

sólo algunos ejemplos de todas las situaciones que pasamos juntos y que dejaron algo grabado en 

nuestro interior. Creo que cada uno se lleva momentos y personas extraordinarias para atesorar 

por siempre. Y así, antes que nos diéramos cuenta, llegamos a la cima de este tobogán tan 

alto. Súbitamente, este año nos encontramos deslizándonos de lleno hacia el final del trayecto. 

Dejamos de compartir el día a día y nos alejamos de esas experiencias de la facultad para ir 

aproximándonos de a poco a la profesión que elegimos. Cada uno de nosotros ahora mira hacia el 

futuro con miles de expectativas y proyectos distintos. Nuevos escalones y pendientes por recorrer.

Hoy es un día para agradecer: a la facultad y a las personas detrás de ella, a las autoridades y a 

cada uno de los profesores que en lo teórico y en lo práctico nos moldearon y ayudaron a lo largo 

de todos estos años. Y por sobre todas las cosas, a nuestra familia, que siempre supo acompañarnos, 

en cada alegría y en cada tristeza, y que nos dio ese afecto y ese apoyo incondicional sin los cuales 

todo hubiese costado muchísimo más.  
Mis queridos compañeros, me 

pone muy contento que hoy 
seamos colegas. Gracias por 
haberme permitido recorrer este 

importante tramo de la vida 

con ustedes. Sigamos hacia lo 

nuevo mirando siempre hacia el 

frente, convencidos de que esto 

que estamos dejando atrás nos va 

acompañar y ayudar de muchas 

formas distintas, por el resto de 

nuestras vidas.” 

Santiago Crema - Médico
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