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IUNIR: Transitando el camino
hacia la excelencia educativa.

El Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR) es una de las 
Universidades más jóvenes de la Argentina. Se ubica dentro de las casas de 
altos estudios que prioriza una enseñanza dentro del contexto bio-psico-
social, en los planes de estudios de las carreras de Medicina, Enfermería, 
Psicología y Odontología.
Los cambios en las líneas educacionales actuales en las Ciencias de la Sa-
lud, en grado y postgrado, ya son realidades en la conciencia académica de 
los directivos de las universidades del mundo que asumen la necesidad de 
adaptarse a las realidades sociales, políticas y económicas de cada región.
Por eso, las instituciones capaces de guiar los cambios necesarios en la aten-
ción de la salud de la población son las entidades que tienen los instrumen-
tos más aptos para estudiar, investigar y considerar todos estos aspectos 
sociales de la población. Esas instituciones son las Universidades.
Pionera, ya en 1892, la colectividad italiana funda el Hospital Italiano 
Garibaldi, con el compromiso de asumir un criterio de complementación 
entre la actividad asistencial y la formación docente permanente de profe-
sionales y técnicos. Hasta 1970 a partir de esfuerzos grupales o individuales 
se fue desarrollando las actividades académicas. En esta década, se crearon 
orgánicamente las residencias médicas, las concurrencias y pasantías en los 
servicios, la escuela de enfermería y las unidades docentes universitarias por 
arreglo con la Facultad de Medicina de la UNR.
En 1995 se promulga la Ley de Educación Superior y surge la idea de 
transformar todos estos esfuerzos aislados en un Instituto Universitario, 
transformando el Hospital moderno en un Hospital Universitario. 
Un grupo de profesionales y directivos tuvimos un sueño, como Luther 
King: crear una universidad moderna con un proceso de enseñanza-apren-
dizaje que forme profesionales capacitados para los momentos que corren.
Así, el 15 de febrero de 2001 por Decreto 197/01 del Poder Ejecutivo 
Nacional, se autoriza la creación y funcionamiento del INSTITUTO UNI-
VERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO. A partir de allí, la apertura de las 

Por Dr. Emilio Navarini
Rector IUNIR
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carreras de Medicina, Lic. en Enfermería, en el grado; y las Carreras de Especialización Médica, la 
Maestría en Educación Médica y el Doctorado en Ciencias Biomédicas, en el postgrado. Hoy, cele-
bramos nuestra primera promoción de médicos para fin del 2007. Pero no nos quedamos allí, en el 
2008 se abre la carrera de Psicología y está planificado para el 2009 el inicio de Odontología. Estamos 
en camino, y nos sentimos orgullosos de ello. 
La sociedad actual se encuentra jaqueada por los continuos cambios de la post modernidad: sociales, 
tecnológicos, económicos, etc, y precisa de profesionales formados, actualizados y con niveles éticos 
adecuados que sepan dar razón a sus acciones, sólidos en sus conocimientos, claros en sus objetivos, 
pero además, responsables y críticos en todos los niveles de inserción. Nuestra Institución propicia 
esas bases desde el primer día de clases hasta la graduación. Se pueden tener dificultades en un nuevo 
emprendimiento, pero también se puede aprender de ellos y por supuesto mejorarlos, siempre con la 
plena seguridad de tener un plantel de profesionales docentes de excelencia y basándonos en la mejor 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

        Dr. Emilio Navarini
                 Rector IUNIR
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Curso Internacional de Inmunohematología y Transfusión
Acto de apertura Cohorte 2007/2008

El 20 de septiembre dio comienzo oficial el 3º Curso de Postgrado descen-
tralizado de Especialización sobre Inmunohematología y Transfusión dictado 
conjuntamente entre el Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR) y 
la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), bajo la coordi-
nación de las Doctoras Profesoras Juana Valverde y Edita Solis de Landi. 
A través del aval académico y el soporte financiero del Programa de Co-
operación de las Universidades Francófonas Belgas, este curso se encuentra 
destinado a optimizar los recursos humanos en el campo específico de la 
Imunohematología y Transfusión y está dirigido a Médicos, Bioquímicos, 
Farmacéuticos, Licenciados en Biología, Biotecnología y Microbiología.
En un sencillo acto, el Rector del IUNIR, Dr. Emilio Navarini y la Decana 
de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, Dra. 
Claudia Balagué, fueron los encargados de dar la bienvenida a los 14 beca-
rios, nacionales y extranjeros, quienes a lo largo de diez meses, transitarán 
las aulas de ambas instituciones.

Dra. en Microbiología Alonzo Meza, Geraldina (Honduras) 
Médica Baena Teran, Rosio (Bolivia) Médica
Lic. en Microbiología Canales Lagos, Mirta Lidia (Honduras) 
Lic. en Bioanálisis Dávila Narváez, María Elena (Nicaragua) 
Dra. en Bioquímica Gimenez Ruiz Díaz, Francisca Daniela (Paraguay) 
Médico Gomez Aparicio, Franklin Eduardo (Honduras) 
Lic. en Laboratorio Clínico González, Marta Lilian (El Salvador) 
Médica Gutierrez Tellez, Margine Judith (Nicaragua) 
Bioq. Moreno Escobar, Peter Alwin (Bolivia) 
Lic. en Bioanálisis Trinidad Ortiz, Juana Marisol (Rep. Dominicana) 
Bioq. Cejas, Alejandra Mavis (Argentina) 
Bioq. Garbini, Marisa Lujan (Argentina) 
Bioq. Lebensohn, Natalia Berta (Argentina) 
Médico Raillon, Miguel Angel (Argentina) 

• Autoridades del IUNIR y UNR.

• Nueva cohorte 2007/2008 e invitados.

BECARIOS SELECCIONADOS 
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Dra. Graciela Venera
Directora Departamento de Investigación

	 Efecto	de	la	Trifosfato	de	Adenosina	(ATP)	
	 sobre	Focos	Preneoplásicos	de	Hígado	de	Rata.

La importancia del desarrollo y del conocimiento del efecto 
de drogas sobre la preneoplasia radica que, tanto en el cán-
cer inducido experimentalmente así como en tumores he-
patocelulares y en cirrosis humana, los focos preneoplásicos 
y la presencia de hepatocitos alterados se observan semanas 
o meses previos a la aparición del carcinoma. Para evitar el 
cáncer hepático es relevante un diagnóstico precoz y un trata-
miento efectivo del foco necrótico. El objetivo del proyecto es 
estudiar el efecto del ATP exógeno sobre el desarrollo de pre-
neoplasia inducida en el hígado de rata por agentes químicos. 
Para lograr el objetivo planteado se realizarán observaciones 
histoquímicas que permitan cuantificar los focos, determinar 
el índice proliferativo, el índice apoptótico y detectar proteí-
nas relacionadas con la muerte celular. 

Integrantes	del	Equipo	de	Investigación:
Directora: Dra. Graciela Venera
Docentes: Verónica Frontini, Diego Pusterla
Adscriptos: Pablo Lamelas, Mariano Blanco,
Pablo Presentado, Marisol Cuffia, Luisina García, 
Melisa Secchi, Ana Rocca, Ingrid Rechiman

Un nucleótido está formado por:

• una pentosa que es un azúcar (ribosa o desoxirribosa).
• una base nitrogenada que puede ser púrica (adenina, guanina, 

xantina e hipoxantina) o pirimidínica (citosina, uracilo y timina).
• ácido fosfórico.
                                                     
 La unión del azúcar con la base constituye un nucleósido. La 

unión entre nucleósidos y el ácido fosfórico da lugar a nu-
cleótidos como ATP (adenosina trifosfato), ADP (adenosina 
difosfato) y UTP a trifosfato).

¿Qué son los nucleótidos
y los nucleósidos?

El efecto anticancerígeno de nucleótidos de adenina fue descri-
to por primera vez en el año1983. Posteriormente, se demostró 
que la inyección intravenosa de ATP inhibe el crecimiento de 
tumores humanos de próstata, ovario, hígado, esófago, así como 
cáncer colorrectal y melanoma, aunque los mecanismos de ac-
ción no han sido aún bien entendidos. 
Un aspecto de interés de la droga es que protege al tejido no 
maligno de la quimioterapia y de la radioterapia. Además, el 
paciente pierde menos peso y se reduce la anorexia.
Se han propuesto varios mecanismos para explicar los efectos de 
la droga. Uno de ellos propone que la acumulación de ATP den-
tro de la célula produce muerte celular; por otra parte se observó 
que la infusión intravenosa del nucleótido aumenta los niveles 
de ATP en órganos, plasma y glóbulos rojos. 
El ATP se libera del glóbulo rojo cuando se expone al medio 
hipóxico y ácido del tumor y ya, en el espacio extracelular, in-
teractuaría con receptores específicos de los vasos que irrigan el 
tejido neoplásico bloqueando su proliferación (angiogénesis).
Se sabe que los tumores tienen un alto contenido de glutation. 

El ATP ha demostrado ser efectivo en la disminución de dicho 
metabolito. En varios tipos de células tumorales tratadas con 
ATP se ha observado la activación de receptores que abren ca-
nales iónicos y aumentan la permeabilidad de la membrana a 
solutos hidrosolubles incluyendo al ATP. Estos cambios podrían 
iniciar una cascada de eventos que culminarían en necrosis o en 
muerte celular por el proceso conocido como apoptosis. 
Ensayos clínicos mostraron que la infusión del ATP en pacientes 
con cáncer avanzado es factible - siendo la opresión en el pecho 
y la disnea las únicas limitantes de la dosis - y se observó una 
reducción de la pérdida de peso mejorando la fuerza muscular y 
la calidad de vida. 
Durante años, los cirujanos han lavado la cavidad abdominal 
con agua destilada para destruir las células cancerosas rema-
nentes. Se demostró que el agua aumenta el volumen celular 
liberando ATP que unido a sus receptores provoca muerte 
celular por alguno de los mecanismos propuestos. Estos da-
tos indican que el nucleótido tiene un futuro promisorio 
como agente anticancerígeno.

Potencial Terapéutico Oncológico del ATP

PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	DE	CÁTEDRA
DE	BIOFÍSICA	Y	FISIOLOGÍA	(IUNIR)
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La afirmación pertenece al Psic. Amado Antiba, Director 
de la Carrera de Psicología del IUNIR quien, junto a un 
grupo de profesionales, trabajó durante varios años para la 
creación de esta currícula que hoy es realidad en nuestra 
Institución. Fue presentada formalmente el 31 de agosto y 
ya está abierta la inscripción para el año 2008.

¿Cómo surge la iniciativa de crear una Escuela de Psicolo-
gía en el IUNIR?
La iniciativa parte del Instituto Universitario Italiano de 
Rosario que, desde su proyecto en el seno de la Fundación 
Universitaria Italiana de Rosario, contemplaba la realización 
de estudios de factibilidad para implementar las carreras de 
grado de Psicología y Odontología, ingresando al Ministe-
rio de Educación bajo el Expediente del ME 7740/98, el 
día 18 de noviembre de 1998.
Recordemos que el 16 de marzo del 2001 es inaugurado ofi-
cialmente por el Sr. Presidente de la República Italiana Dr. 
Carlo A. Ciampi el Instituto Universitario Italiano de Rosario 
que cuenta actualmente con Carreras de Grado y Post-Grado.    
A partir de ésto, en el año 2003 fuimos convocados un gru-
po de profesionales con la finalidad de comenzar a dar for-
ma al proyecto que ya había sido anunciado en el año 1998, 
la creación de la Unidad Académica Escuela de Psicología y 
la Carrera de Grado Licenciatura en Psicología, cuya currí-
cula había que crear.
Es así que, tras cuatro años de arduo, exhaustivo, divertido, 
peleado pero siempre comprometido trabajo que habíamos 
asumido, en el cuál coincidimos y supimos sostener dife-
rencias, plasmamos nuestra currícula.

¿Cuáles son las particularidades que caracteriza la currícu-
la de la carrera?
Podría decir que la particularidad la hacemos notar en la 
selección y coherencia de contenidos que planteamos para 
la carrera, los cuales surgieron del análisis en profundidad 
de las demandas actuales de la sociedad, pensando en la 
inserción del futuro profesional en el mercado laboral, de 
tal modo que posea una capacitación consistente y acorde 
a dichas variables. 

¿Qué perfil tendrá el egresado?
En tal sentido sustentamos claramente un perfil generalista 
del futuro psicólogo ya que tuvimos muy presentes las di-

ferencias entre lo que 
es un discurso psí-
quico y un discurso 
neuronal y, al mismo 
tiempo, reconocimos 
que su relación es 
problemática. Por 
ésto y respetando 
las distinciones, buscamos puntos de articulación y en-
riquecimiento entre estos diferentes campos discursivos 
a los cuales hemos sido sensibles en sus funciones, carac-
terísticas y limitaciones, intentando dejar de oponer la 
ciencia al humanismo.
Partiendo del reconocimiento que toda propuesta curri-
cular supone una toma de posición tanto ideológica como 
científica, y en este sentido una elección, hemos definido 
cuatro orientaciones que habrán de diversificar las alterna-
tivas ocupacionales del futuro egresado. Las mismas son: 
Psicología Clínica y de la Salud, Psicología en Educación, 
Psicología Jurídica y Forense y Psicología del Trabajo, las 
Organizaciones y los Recursos Humanos. 

Luego de un arduo trabajo de preparación llegan a la ins-
tancia final. ¿Cuáles son las expectativas?
Por supuesto que las expectativas son muchas, ya que una 
formación sólida y pluralista exige consistencia, coheren-
cia, concreción de lo planteado y un plus, un anhelo. En 
la redacción de esta currícula hemos estado atentos a las 
directrices de Bologna (1999), respetamos este esfuerzo de 
convergencia de las Universidades Europeas con miras a un 
espacio abierto de educación superior. De esta manera, he-
mos tenido en cuenta los dos niveles de Bologna, los dos 
ciclos, los contenidos comunes obligatorios (troncalidad) y 
los créditos de la titulación de grado. Tener a dicha decla-
ración como marco de referencia nos permitirá un sistema 
de ponderación legible más allá de nuestro país (créditos y 
calificaciones). Anhelamos que lo anteriormente planteado 
facilite, eventualmente, la posibilidad de convenios y acuer-
dos con las universidades europeas y el libre tránsito de pro-
fesores y alumnos.
Quiero destacar y agradecer especialmente el trabajo realiza-
do por el grupo organizador constituido por Pablo Zöpke, 
Pablo Picco y Juan Artacho, y al resto de los profesionales y 
docentes que colaboraron con nuestro proyecto. 

“Nuestro futuro psicólogo tendrá 
un perfil generalista”

• Psicólogo Amado Antiba - Director de 
la carrera de Psicología del IUNIR.
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de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia en la 
ciudad de Rosario y Profesor Adjunto de la cátedra de “Derecho 
Penal 1” de la UNR y la coordinadora Dra. Viviana Cingolani, 
vocal titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de la Provincia de Santa Fe. Oportunidades como ésta, 
hacen que un órgano de suma importancia como lo es el Poder 
Judicial pueda abrir 
sus puertas al cono-
cimiento de la po-
blación y acercarse 
a ella desde un pun-
to de vista donde la 
pluralidad y el de-
bate son herramien-
tas fundamentales y 
preciadas.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 
Provincia de Santa Fe ofreció a los alumnos de la carrera de Me-
dicina del IUNIR un panel sobre los “Aspectos constitucionales 
penales y civiles del aborto en la actualidad”.
El panel estuvo integrado por del Dr. Iván Kvasina, Juez de Pri-
mera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 5 de la 

ciudad de Rosario 
y Profesor Adjun-
to de las materias 
“Derecho Constitu-
cional 1”, “Derecho 
Constitucional 2” y 
“Derecho Procesal 
Constitucional” de 
la UNR; el Dr. An-
tonio Ramos, Juez 

Aspectos Constitucionales del Aborto en la Actualidad

Tratamiento del Linfedema Técnica FOLDI

• Autoridades y docentes del IUNIR junto a los magistrados • Alumnos del IUNIR

Certificado por el IUNIR, el Curso de Formación en Terapia Des-
congestiva Compleja del Linfedema y Entrenamiento en Drenaje 
Linfático Manual, Técnica FOLDI contó con un número de 16 
asistentes procedentes de diversas ciudades del país, tales como 
Capital Federal, Córdoba, Resistencia, Rosario, Venado Tuerto, 
Roldán y San Lorenzo. Todas fueron Licenciadas en Kinesiolo-
gía. La mitad de las cursantes no poseían experiencia alguna en el 
tratamiento del Linfedema antes del comienzo del curso, otras ya 
habían incursionado en la problemática del Linfedema, habiendo 
recibido entrenamiento en otras modalidades terapéuticas.
A medida que el curso fue avanzando se comprobó un cambio 
muy favorable en la actitud de las alumnas en cuanto a la ductili-
dad de los movimientos enseñados y aprendidos. 
Asimismo, realizaron exámenes teóricos en los que se evaluó el 
contenido enseñado, desde la anatomía de los sistemas venoso y 
linfático, pasando por los mecanismos fisiopatológicos de forma-
ción de los edemas y linfedemas, hasta la estrategia terapéutica 
basada en protocolos estandarizados según la patología a tratar.

Además del director del curso y dictante general, participaron en 
calidad de docentes invitados prestigiosos especialistas que dieron 
brillo a cada área que se abordó, habiendo contado con la pre-
sencia del Profesor Dr. Cristóbal Papendieck quien se lució con 
el tema “Linfedema Primario”, como así también el Rector del 
IUNIR, Dr. Emilio Navarini, quien aportó su experiencia en un 
magnífico relato del tratamiento quirúrgico del linfedema.
El último módulo generó una comprensible expectativa ya que 
las alumnas rindieron una evaluación práctica demostrando los 
conocimientos técnicos adquiridos para la posterior puesta en 
práctica con los verdaderos actores del problema: los pacientes.
En marzo del 2008 comenzará el 2º curso con similares caracterís-
ticas. La fecha de iniciación se podrá consultar en la página www.
terapiadelinfedema.com.ar 

Dr. Alberto Gersman. 
Especialista en Flebología y Linfología.
Director del Curso de TDC.

• Prof. Dr. Cristobal Papendieck, Dr. Alberto Gersman,   
   Dr. Emilio  Navarini

• Modalidad de enseñanza práctica• Control de las maniobras permanente
   y personalizado
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Finalización Curso de Terapia Manual Osteopática 

A lo largo de tres años se desarrolló este primer Curso de Terapia Manual Osteopática dictado 
íntegramente en la ciudad de Rosario en la sede de nuestra Institución. Orientado a kinesió-
logos y profesionales de la salud en general, este curso de postgrado contó con la presencia 
del Dr. en Osteopatía Alain Gehin, Director Técnico de la Escuela de Osteopatía de Ginebra 
(Suiza), una de las más prestigiosas de Europa. 
Mientras que en la Argentina la Osteopatía es considerada una capacitación de postgrado, en 
los Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos, es entendida como una profesión 
liberal que requiere de seis a más años de estudio de tiempo completo y cuenta con un doc-
torado del mismo nivel que el del médico Alópata. La Osteopatía es una disciplina integral, 
una terapéutica manual desde el diagnóstico al tratamiento, ambos realizados tomando a la 
persona en forma integral desde todos sus ámbitos: bio-psico-socio-ambiental, por lo que 
con tal enfoque, se busca curar a los pacientes desde las causas mismas de sus dolencias, no 
simplemente desde sus síntomas.
El grupo de asistentes consiguió una unidad y una cohesión que permitió una mejor pro-
gresión y un conocimiento importante, tomando conciencia progresivamente  del enfoque 
particular de los conceptos y del arte gestual que representan sus bases.
Esta experiencia positiva, abre el camino para el desarrollo de la Osteopatía tanto en su capa-
citación, su formación  y en la investigación en la ciudad de Rosario, deseando llegar a largo 
plazo a convertirla en una profesión en la República Argentina.

El IUNIR ha sido designado por el Ministerio de Salud y 
Medio Ambiente de la Nación como Subsede para la reali-

zación del Curso “Uso 
Racional de Medica-
mentos”, cuyo objeti-
vo es promover el uso 
racional de fármacos 
en Atención Primaria 
de la Salud en relación 
a claras definiciones de 
objetivos terapéuticos 

y en función de eficacia, seguridad, coste y conveniencia.
Dado los excelentes resultados en capacitación profe-
sional en las dos pri-
meras promociones, 
a fines del mes de 
octubre del 2007, el 
IUNIR se trasladará 
a la ciudad de Santa 
Fe para llevar ade-
lante la  3ra. Cohor-
te de este curso. • 5° Encuentro Cohorte 2007

Curso Uso Racional de Medicamentos 

• Instancia presencial en el IUNIR

En el marco de este curso 
organizado por la Sección 
Graduados del IUNIR se 
desarrollaron dos charlas 
dictadas por especialistas 
en el área. El temario de 
las mismas giró en torno 
de la nutrición, por un 
lado, y la lactancia mater-

na y sus beneficios, por el 
otro. El 30 de noviembre 
finaliza esta capacitación 
teórico-práctica específi-
ca para profesionales de 
la enfermería y ya está 
planificada la apertura de 
una tercera edición para 
el año próximo. 

• Dr. en Osteopatía Alain Gehin recibiendo título 
   de consultor honorario

• Graduados del curso

Segundo Curso Básico en Enfermería Neonatal

• Asistentes charla nutrición• Charla sobre lactancia materna
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Como desde hace 
un par de años, 
alumnos del IUNIR 
junto a la Fundación 
SOS Aborigen, vie-
nen desarrollando 
acciones solidarias 
que tienen como 
finalidad mejorar la 
calidad de vida de los 

habitantes del Impenetrable Chaqueño a través de medidas simples 
y concretas, tendientes a valorar su cultura, mejorar las condiciones 
de salud y disminuir la tasa de mortalidad materno-infantil.
SOS Aborigen la componen colaboradores profesionales y no pro-
fesionales, con la iniciativa de asistir a las poblaciones aborígenes del 
Nordeste Argentino, fundamentalmente las localidades de Pampa 
del Indio y Miraflores (Provincia del Chaco).

Este 2007, el IUNIR 
redobló los esfuerzos: 
la respuesta con-
tundente a nuestro 
llamado solidario 
convocó distintos sec-
tores que colaboraron 
con ropa, alimentos 
y medicamentos que 
fueron trasladados 
por alumnos de 4to 
año de Medicina y una graduada de la carrera de la Licenciatura en 
Enfermería quienes, del 16 al 21 de octubre, desarrollaron además 
distintas prácticas de intervención. 
De esta manera, el IUNIR no sólo busca estrechar lazos con la co-
munidad sino que permite contactar a sus alumnos con la realidad 
por la cual atraviesa parte de la población argentina.   

• Miembros de SOS aborigen relatando su
   experiencia a los alumnos

Acciones Solidarias del IUNIR en el Impenetrable del Chaco

Convenios en el Exterior

• Zona del Impenetrable del Chaco

El IUNIR continúa ampliando 
sus relaciones institucionales, in-
clusive en el exterior. El Vicerrec-
tor de nuestra Institución, Dr. 
Mario Secchi, firmó convenios y 
acuerdos en el marco de su recien-
te visita a universidades europeas 
de Bélgica, Francia y Portugal.  
Se avanzó en las relaciones con 
el Centro Hepato-biliar-Uni-
versidad de Paris Sud-Francia y 
con las Clínicas Universitarias 
Saint-Luc-Universidad Católica 
de Lovaina (Bélgica). 
Además, también en Bélgica, 
el Dr. Secchi realizó una visita 
formal al Rectorado de la Uni-
versidad Catolica de Lovaina y 

• Dr. Mario A. Secchi y Prof. Denis
   Castaing en el Centro Hepato-biliar
   de la Universidad de Paris Sud-Francia

• Visita a la Universidad Nova de Lisboa

• Dr. Secchi y Prof. Bernard de Hemptinne 
   en la Universidad de Gantes

• Visita del IUNIR a la UCL

rubricó un nuevo lazo con la 
Universidad de Gantes. 
En Portugal, fue recibido por el 
Decano de la Facultad de Medi-
cina  Profesor Jose Miguel Cal-
das de Almeida y el Presidente 
del Consejo Científico Profesor 
Miguen Correia, representan-
tes de la Universidad Nova de 
Lisboa, con la intención de es-
tablecer vínculos académicos y 
un futuro acuerdo de Coopera-
ción entre ambas Facultades de 
Medicina. 
Sin dudas, un gira académica y 
de cooperación interfacultades 
muy fructifera para nuestro fu-
turo institucional.

Del	 14	 al	 16	 noviembre	 de	
2007.	 Centro	 Cultural	 Ber-
nardino	Rivadavia	-	Rosario
Tema: “La formación del re-
curso humano en salud: De la 
planificación a la acción”

El CAEM es un evento académico, cientí-
fico, cultural y de confraternidad entre to-
das las  facultades, entre ellas el IUNIR de 
ciencias médicas (públicas y privadas) agru-
padas en Afacimera. Durante tres días se 
desarrollan conferencias, paneles, mesas re-

Gacetilla
Asociación	de	Facultades	de	Ciencias	Médicas	de	la	República	Argentina	“AFACIMERA”

IX	CONFERENCIA	ARGENTINA	DE	EDUCACIÓN	MÉDICA	“CAEM	2007”

Informes:
Trade	Group	-	Tel:	4250066
Ayacucho	1380
tradegroupsrl@arnet.com.ar
www.caem07.org.ar	

dondas, talleres y presentación de trabajos. 
Estas experiencias docentes y académicas 
son las que  hacen progresar año tras año 
la excelencia educativa que pretendemos 
desplegar en la enseñanza de la medicina y   
otras carreras en nuestras facultades.
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El Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR) realiza el últi-
mo llamado a inscripción a los exámenes de Certificación de Len-
gua Italiana - CELI - que se rendirán el 19 de noviembre de 2007.
Esta certificación internacional, con reconocimiento del Conse-
jo de Europa, consta de 5 niveles progresivos y se encuentran 
destinados a estudiantes de nivel inicial, medio, avanzado, re-
servando su quinto nivel para docentes. 

Defensas de Tesis Doctorales

El próximo 27 de octubre a las 10hs. en la sede de nuestra Insti-
tución se efectuarán las siguientes defensas de tesis doctorales 
en Ciencias Biomédicas:

Doctorando: CARINA BONALDI
Director: Dr. Roberto Blanco
”Incidencia de complicaciones post-operatorias en las fracturas 
del ángulo mandibular en relación al tercer molar.”

Doctorando: MABEL DI CAPUA
Director: Dr. Roberto Blanco
”Fijación rígida con abordaje intraoral en fracturas de malar”
  
Doctorando: SABRINA IVANCICH
Director: Dr. Roberto G. Blanco
”Morfología y Estructura ósea de la articulación Temporo Mandi-
bular en las Anomalías de Desarrollo del Esqueleto Facial.”

Ciclo Cultural en el IUNIR

Continuando con esta iniciativa, durante el transcurso de este 
año, las paredes de nuestra institución albergaron los cuadros 
realizados por Adolfo De Benedetti y María Florencia Maurino. 
De esta manera, el IUNIR pretende generar un espacio de ex-
hibición para que los artistas de nuestra ciudad expongan sus 
obras a los alumnos y la comunidad educativa.
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Síndrome Burnout y su Relación con el Perfil Socio Laboral, 
Procesos de Gestión y Estrategias de Afrontamiento del
Personal Médico de Siete Efectores de Internación en la
Salud, de una Municipalidad de la Provincia de Santa Fe.

Doctorando: PATRICIA MORIN
Director: Dr. CARLOS A. BONANTINI
El objetivo general de la tesis fue analizar  la 
posible relación existente entre las diferentes 
manifestaciones del Síndrome de Burnout 
(S.B.) y  el perfil socio laboral, visión de los 
procesos de gestión y estrategias de afronta-
miento, del personal médico de siete efecto-

res de internación en salud, de una municipalidad de la Provincia de 
Santa Fe.
La población se consideró constituida por 820 individuos (personal 
médico). El tamaño muestral fue establecido en 414 individuos.
Las variables analizadas fueron agotamiento emocional, disminución 
en el logro personal y consecuencias del S.B. No se obtuvieron rela-
ciones significativas entre el S.B. y los niveles de complejidad de los 
efectores bajo estudio. 
La visión desfavorable de los procesos de gestión, muestra un alto 
índice de manifestaciones del S.B. comprobando parte de la hipó-
tesis. Las estrategias de afrontamiento manifestadas de evitación e 
indiferencia resultaron fundamentales al relacionarlas con la desper-
sonalización, por el alto consumo de energía psíquica que produce el 
agotamiento emocional. 
La posible relación existente entre las diferentes manifestaciones del S.B. 
y  el perfil socio laboral, visión de los procesos de gestión y estrategias de 
afrontamiento, se manifiesta  a través del aumento de horas de trabajo, 
y no tener o tener 1 o 2 hijos. La estrategia de afrontamiento que surge 
como capaz de aumentar el riesgo de afectación  es la evitación. La des-
personalización se incrementa, al no tener o tener 1 o 2 hijos. 
Los factores que pueden disminuir la afectación del S.B. agrupados 
en: a. condiciones de trabajo y b. participación en la toma de deci-
siones, resultaron con una baja visión favorable de los procesos de 
gestión, en su práctica laboral actual (11.36%). Los factores que pue-
den aumentar la posibilidad de afectación por el S.B. agrupados en: 
a. reconocimiento en línea vertical, b. mecanismos de evaluación, c. 
reconocimiento en línea horizontal y d. condiciones de trabajo resul-
taron con una alta visión desfavorable de los procesos de gestión, en 
su práctica laboral actual (88.36%). 
En cuanto a los riesgos de padecer el S.B. según las opiniones abier-
tas, podrían estar relacionados con el desarrollo de procesos de ges-
tión que no propenden a un mejor clima laboral, que favorezca a la 
interacción  entre los actores. Es así que una importante parte de 
la hipótesis planteada, nuevamente se ve verificada actuando como 
soporte y profundización de las conclusiones obtenidas en el análisis 
de los datos cuantitativos.
Se concluye que es necesario abordar nuevas estrategias para la so-
lución de esta problemática, aportando a partir  de los resultados 
obtenidos, un Modelo de Intervención mediante un abordaje cul-
tural, psicofisiológico y  organizacional, a través de la formación 
continua y la prevención.
Mail: qutmor@uolsinectis.com.ar

Resúmenes de Tesis Doctorales en Ciencias Biomédicas
Primera Parte

Capsularexis por vacío con Asistencia mecánica

Doctorando: LUCAS ANDRIOLI
Director: Dr. ARTURO MALDONADO BAS
El avance en las Técnicas de Facoemulsificación 
para la extracción de cataratas lleva, entre otras 
búsquedas, a la minimización de la incisión de 
ingreso a la cámara anterior lo que deriva en 
el aumento de la dificultad de algunos pasos a 
realizar en esta técnica quirúrgica. Uno de esos 

pasos es la realización de la capsulorexis circular continua (CCC).
En la actualidad existen dos propuestas para realizar la CCC a través 
de incisiones muy pequeñas: se realiza el desgarro utilizando Quis-
títomo o micropinzas siempre manteniendo estable la cámara ante-
rior con sustancias viscoelásticas,
La tesis propone una nueva técnica que es la capsulorexis por vacío 
pero con asistencia mecánica, esto es, logrando el vacío por medio de 
una conexión del sistema (cánula- pieza de mano- catéter) a la bomba 
de aspiración del Facoemulsificador producir tracción sobre el colga-
jo capsular y realizar la CCC en varias tomas sucesivas.
En el estudio intervienen tres grupos: CCC por vacío, CCC con 
quistítomos y CCC con micropinzas en donde se determinan si hay 
diferencias significativas entre ellos respecto al diámetro medio de la 
CCC, tiempo de ejecución, periodo, cantidad de tomas necesarias, 
complicaciones y se realiza una comparación de cada grupo del diáme-
tro de la CCC lograda respecto a un diámetro deseado de 5,5 mm.
Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en-
tre los grupos respecto a las tres técnicas  mencionadas.
Mail: andrioli@arnet.com.ar

Influencia de la respiración en el crecimiento y desarrollo del Sistema 
Estomagtognátivo (o Sistema Cráneo – Cérvico – Buco – Facial)

Doctorando: SUSANA ESTEVE
Director: DR. JORGE BREUER
El objetivo del trabajo fue observar la in-
fluencia de la rehabilitación respiratoria 
en el crecimiento y desarrollo del sistema 
estomatognático.
Se estudiaron 27 pacientes niñas de un 
Hogar Maternal de la ciudad de Rosario 

con Síndrome de Obstrucción Respiratoria. Se realizaron es-
tudios clínicos y radiográficos al inicio y final del tratamiento. 
En telerradiografías laterales se evaluaron dimensiones de na-
sofaringe y posición del hueso Hioides. Se realizó tratamiento 
con aparatología funcional y gimnasia respiratoria y postural 
durante 24 meses. 
Se obtuvieron cambios funcionales con aumento del perímetro 
toráxico máximo y capacidad vital. Se recuperó la respiración na-
sal en el 74,1% de los pacientes.
También se produjeron cambios estructurales como aumento del 
espacio libre a nivel de la hipofaringe y aumento significativo de 
la distancia del hueso hioides a la sínfisis mandibular. 
Mail: nlovigne@ciudad.com.ar
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brindándoles, no ya cursos de corta o interme-
dia duración, sino de una carrera con nivel y 
carga horaria de nivel universitario con el ob-
jetivo de formar auxiliares aptos para colaborar 
con el odontólogo.
El hecho de instruir al personal auxiliar en las 
ideas básicas sobre secuencia de pasos operato-
rios en cada una de las prestaciones odontológi-
cas, hace que estos adquieran dentro del consul-
torio un mayor protagonismo laboral, pudiendo 
incluso anticiparse a las órdenes del operador.
Desde el comienzo hasta la culminación de los 
estudios, lo enseñado se basará en fundamen-
tos humanísticos de moral y ética al servicio 
de la comunidad, capacitándose para colaborar 
eficazmente con el odontólogo en la atención 
primaria de la salud, en el diagnostico, el trata-
miento y en la rehabilitación de la salud bucal, 
desempeñándose en el ámbito del consultorio 
odontológico en los aspectos técnico, asistencial  
y  administrativo.

 El desarrollo de la profesión odontológica, la 
aparición de nuevas técnicas y materiales junto 
con el avance tecnológico continuo, han hecho 
que el Asistente Dental adquiera cada vez más 
importancia como parte integrante del equipo 
que colabora con el odontólogo.
 En gran parte de los países de América Lati-
na la capacitación de Asistentes Dentales es aún 
un proyecto.
 La Asociación Americana de Escuelas Den-
tales decidió en el año 1983, que sólo las Insti-
tuciones de Competencia Educativa, reconoci-
das por el Ministerio de Educación y Salud del 
respectivo país, tienen a su cargo la formación 
del personal auxiliar de Salud Dental y que ésta 
debe estar conectada permanentemente al mer-
cado laboral.
 Años más tarde, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) determinó que el personal que 
se compromete a trabajar en el área de la salud 
asume la obligación moral y legal de proteger 
a sus pacientes. Asimismo, la 
OMS estableció que, tanto 
los profesionales como el per-
sonal auxiliar, necesitan reci-
bir una formación competen-
temente certificada, adaptada 
y actualizada y que funda-
mentalmente esté vinculada 
a la realidad del mundo en 
constante evolución.
Entre otros, estos son algunos 
de los fundamentos que per-
miten visualizar la necesidad 
de la creación de una “Ca-
rrera de Nivel Universitario 
para Asistentes Dentales”. 
Por ello, apuntamos a inno-
var la enseñanza o formación 
de los Asistentes Dentales 

Auxiliar de Salud Dental

Carrera de Asistente Dental
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INFORMACIÓN ACADÉMICA

Italiano. Lectocomprensión de textos científicos 
Directora: Prof. Karina Elmir (IUNIR).

Fechas: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de Noviembre.

Horario: Viernes de 19 a 21 hs. – Sábados de 09 a 13 hs. 

Cantidad de horas: 40. 

Créditos: 4. 

Cupo mínimo: 8 alumnos. 

Arancel: $ 160 pago contado (efectivo o tarjeta hasta 3 cuotas) o 2 cuotas de $ 85. 

Contenidos mínimos: 

1- Formas discursivas italianas contrastantes con el castellano rioplatense. 

2- El sentido del texto.

3- Nociones lingüísticas. Pronunciación y ortografía. Textos, párrafo y oración.

4- El grupo nominal. El nombre. El artículo. El adjetivo. El sustituyente. Nexos preposicionales. La aposición. 

5- El grupo verbal.

Introducción a la Bioestadística 
Director: Mg. Lic. Nicolás Rodríguez León. 

Fechas: 26, 27 de Octubre y 9, 23, 24, 30 de Noviembre, 01, 07 de Diciembre. 

Horario: Viernes de 19 a 22 horas.

Sábados de 09 a 13 horas.

Cantidad de horas: 60. 

Créditos: 6. 

Cupo mínimo: 10 alumnos. 

Arancel: Para docentes de IUNIR, profesionales del HIG e instituciones con convenios: $ 300 pago contado 

(efectivo o tarjeta hasta 3 cuotas) o 2 cuotas de $160. Para otros profesionales: $ 500 contado (efectivo o 

tarjeta hasta 3 cuotas) o 2 cuotas de $ 260. 

Contenidos mínimos: - Estadística descriptiva. Contenidos elementales.

- Estadística inferencial. Fundamentos y estimaciones.

- Estimación de riesgo en estudios epidemiológicos.

- Evaluación a largo plazo de acciones clínicas.

- Evaluación de métodos diagnósticos.

- Pruebas de hipótesis.

- Muestra.

CURSOS DE POSTGRADO CON CRÉDITOS PARA DOCTORADO

Ingreso Medicina 2008
Inscripción desde el 21 de agosto 

de 2007

Charlas Informativas:

- 26 de octubre de 2007 a las 19 hs.

- 14 de diciembre de 2007 a las 19 hs.

Inicio curso de nivelación:

21 de enero de 2008. 

Ingreso Psicología 2008 
Charla Informativa: 

2 de noviembre de 2007 

a las 19 hs. 

Inicio curso de nivelación: 

4 de febrero de 2008.

Examenes CELI
Examen: 19 de noviembre de 

2007.

Inscripción abierta a cursos de 

preparación.
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Instituto Universitario Italiano de Rosario

Autorización Provisoria Decreto PEN N°197/01 y Resolución ME N° 767/01-768/01-1602/04 Art. 64 inc c) Ley 24521. Resolución Ministerial 714/07 del 31 de mayo de 2007.

Educación personalizada

Prácticas desde primer año

Cuatro orientaciones: 

Clínica, Educativa, Laboral y Forense

Psicología
TITULOS OFICIALES

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar

Priorizá la excelencia

Autorización Provisoria Decreto PEN N°197/01 y Resolución ME N° 767/01-768/01 - 1602/04 Art. 64 inc c) Ley 24521

Medicina
TITULOS OFICIALES

Educación personalizada

Práctica hospitalaria desde primer año

Última tecnología aplicada a la educación en salud

Convenios regionales, nacionales e internacionales

Cupo limitado

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar

Priorizá la excelencia

Instituto Universitario Italiano de Rosario



Educación personalizada

2 años de duración

Seminarios de integración

Prácticas hospitalarias y comunitarias

Priorizá la excelencia

Licenciatura
en Enfermería

Autorización Provisoria Decreto PEN N°197/01 y Resolución ME N° 767/01-768/01 - 1602/04 Art. 64 inc c) Ley 24521

TITULOS OFICIALES

Instituto Universitario Italiano de Rosario

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar

Priorizá la excelencia

Instituto Universitario Italiano de Rosario

Médicos 

Bioquímicos 

Odontólogos

Graduados universitarios

en todas las disciplinas

del área de la salud

Cupos Limitados

Maestría en Educación Médica
Doctorado en Ciencias Biomédicas

Dirigido a: 

Posgrado:

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar
Autorización Provisoria Decreto PEN N°197/01 y Resolución ME N° 767/01-768/01 - 1602/04 Art. 64 inc c) Ley 24521

TITULOS OFICIALES


