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mensaje del rector

Es un honor introducir el Anuario 2017 de la Facultad de 
Ciencias Biomédicas, en un año cargado de iniciativas en los 
diferentes ámbitos en los que esta querida Unidad 
Académica se desarrolla.  

En el sector de la investigación, se han destacado las  
III Jornadas de Investigación en Salud, de las que 
participaron profesionales y alumnos de la Facultad de 
Ciencias Biomédicas y del Hospital Universitario. se ha 
evidenciado de manera positiva el trabajo sinérgico que 
mantienen la Facultad y el Hospital. De manera especial, 
quisiera destacar la cantidad de trabajos presentados por la 
Escuela de Enfermería y su desarrollo en investigación.

En el ámbito de la docencia, vale la pena subrayar que la 
Comisión nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(ConEAU) acreditó dos nuevas carreras de posgrado 
asociadas a residencias médicas: las especializaciones en 
Diagnóstico por imágenes y en Hematología. Agradezco y 
felicito a todas las áreas involucradas en este logro que, 
junto al Hospital, permitirá que más personas puedan 
formar parte de la comunidad Austral.

Al mismo tiempo, se han presentado a la ConEAU cuatro 
nuevas carreras de posgrado, entre ellas la Maestría en 
Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial que será dictada 
en la sede rosario, expandiendo la actividad de la FCB en el 
interior del país. 

Una vez más, me enorgullece resaltar el crecimiento de la 
Posta Sanitaria durante 2017, al ampliar a tres días por 
semana la asistencia en salud. De esta manera, se potencia 
el impacto que va teniendo esta iniciativa, que ya lleva  
10 años de actividad, y que ha llegado a más de 1.600 
familias brindando atención primaria de la salud en 
diferentes especialidades. Asimismo, desde hace unos 
años, ha comenzado a ofrecer apoyo escolar a más de 90 
niños de los barrios las lilas y Monterrey, gracias al 
voluntariado de nuestros alumnos.

Estas son solo algunas de las numerosas actividades 
desarrolladas por la FCB, que sin duda han coronado un año 
de intenso trabajo.

Quisiera aprovechar la oportunidad para despedirme en mi 
función de rector y agradecerles por haberme acompañado 
durante estos cinco años. los animo a que continúen siendo 
impulsores en promover la formación de líderes en el 
campo de la salud, que se destaquen por su calidad humana 
y su prestigio académico, y que sean capaces de transformar 
la realidad en pos del bienestar de la persona y el progreso 
de la sociedad.

impulsores en  
la formación de líderes

dr. Fernando Fragueiro
rECtor
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dr. raúl Valdez
DECAno 

Austral, sino de la república Argentina. Esto implica que, a 
partir de este año, nuestro sistema de salud contará con un 
nuevo perfil de profesionales de enfermería, altamente ca-
pacitado en cuidados integrales al paciente oncológico, 
teniendo en cuenta la familia y el entorno.

En definitiva, durante 2017 hemos tratado de crear las condi-
ciones para que, mediante el diálogo y el trabajo conjunto, sea 
posible alcanzar la visión de una Universidad cohesionada, 
integrada y capaz de responder a los desafíos que implica 
nuestra misión de formar a la persona y servir a la sociedad.

los invito a que sigamos juntos por este camino.

dr. Ángel centeno 
ViCEDECAno

lic. maría de la paz Grebe 
sECrEtAriA ACADéMiCA

dra. maría adela Bertella 
ConsEjErA

dr. raúl Valdez 
DECAno

mag. dolores latugaye 
ConsEjErA

dr. agustín silberberg  
ConsEjEro

ConsEjo DE  
dIreccIón
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Es para mí una satisfacción compartir con ustedes unas pa-
labras, en ocasión de cumplir el primer año como decano de 
la Facultad de Ciencias Biomédicas.

El 2017 ha sido un año de enormes desafíos que, sin dudas, 
han puesto a prueba nuestra capacidad de conducción y de 
gestión. En tal sentido, hemos buscado contribuir y promo-
ver el diálogo, el encuentro y el intercambio con las otras 
unidades académicas y áreas de la Universidad, a través de 
distintas iniciativas que plasman, de algún modo, este 
propósito.

la realización de las III Jornadas de Investigación en Salud, 
por ejemplo, permitieron que tanto docentes y alumnos de 
las tres carreras de grado, así como los profesionales de los 
distintos servicios del Hospital Universitario Austral (HUA), 
pudieran compartir sus trabajos y proyectos de investi- 
gación favoreciendo no solo su difusión, sino también el 
diálogo interdisciplinario.

El crecimiento de la Posta sanitaria las lilas ha dado lugar a 
un tercer día de atención gracias a la incorporación de los 
médicos y residentes de los servicios de Clínica Médica, 
Cirugía, Cardiología, Anatomía Patológica, Medicina de 

Familia, imágenes y Ginecología, que se sumaron a los ya 
existentes de Dermatología, obstetricia y oftalmología del 
HUA. Además, la Unidad Pediátrica Móvil, perteneciente al 
servicio de Pediatría del HUA, sumó su atención en pediatría 
y odontología infantil.

Además, se sumaron a la Posta las contribuciones que 
desde distintas actividades curriculares realizaron los alum-
nos del MBA full-time de IAe Business School y de la 
Facultad de ciencias empresariales (FCE). En este sentido, 
la Posta se enriquece con los aportes de otras disciplinas 
fuera de las ciencias de la salud y ofrece, a todos los alumnos 
de nuestra Universidad, la oportunidad de comprometerse 
en el servicio hacia los más necesitados.

Una mención particular de este año merece la visita de los 
pares evaluadores de la comisión nacional de evaluación y 
Acreditación Universitaria (cOneAU), quienes han partici-
pado de diferentes procesos de acreditación y reacreditación, 
dando cuenta del valor que ello representa para el desarrollo 
de carreras de calidad. 

la colaboración en la presentación de la carrera de 
Ingeniería Biomédica, el estudio y diseño de las nuevas ca-
rreras de especialización en enfermería en cuidados 
críticos Pediátricos, Medicina Familiar y emergentología 
y la presentación de la Maestría en Mecánica Vascular e 
Hipertensión Arterial, en conjunto con la FCE sede rosario, 
han constituido un gran trabajo profesional y docente y una 
experiencia de aprendizaje que creemos permitirá, en el 
mediano plazo, ampliar la oferta académica de la 
Universidad. El trabajo articulado con las áreas centraliza-
das como Admisiones, Administración y Finanzas, 
innovación Educativa y Gerencia de Personas ha permitido 
avanzar en el diseño de procesos unificados y en la imple-
mentación de mejoras.

Como “broche de oro”, quisiera remarcar muy especialmente 
la graduación de la primera promoción de especialistas en 
enfermería Oncológica, primera no solo de la Universidad 

una facultad abierta  
a la interdisciplinariedad

palaBras del decano
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823  
A L U M n O S

fcB en números 
2017

dOcenteS

489  

1.414 

499

843 
graduados de medicina

571 
graduados de enfermería

IntegrAn LA cOMUnIdAd 
de grAdUAdOS

grAdUAdOS  
de POSgrAdOS 
en MedIcInA y 
enFerMeríA

POS
grA
dOS

extensión

74

5.488

ActIVIdAdeS  
de POSgrAdO 

en 2017

cOnSULtAS MédIcAS en 
LA POStA SAnItArIA

4.538
PArtIcIPAnteS 

75
nUeVOS 

grAdUAdOS de 
POSgrAdO

1
nUeVO  

dOctOr

523 
en la carrera de medicina

150 
en la carrera de enfermería

150 
en la carrera de psicología

publicaciones científicas  
en revistas indexadas

protocolos de  
investigación clínica 

pacientes participaron de los 
protocolos de investigación clínica
 
trabajos presentados en las  
iii jornadas de investigación en salud

73
104
130
107

45 
tALLereS 
se dictaron para la  
comunidad de los barrios  
las lilas y Monterrey

224 
cOnSULtAS 
de Dermatología y Pediatría 
se atendieron en el Viaje 
sanitario a Molinos, salta

49 
ingresantes a residencias

2 
Programas de Asistencia técnica 
(salta y neuquén)

44 
profesionales integran el iiMt

550 
nIñOS 
recibieron atención médica 
en el viaje realizado a  
las Heras, Mendoza,  
junto con Conin
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Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de la 
Salud para concientizar a la comunidad sobre la im-
portancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.01 formación

Con la mira siempre puesta en formar 
profesionales altamente capacitados y 
con sólidas bases éticas, la FCB cerró 
un 2017 con grandes logros: Medicina 
recibió un récord de aspirantes, se 
implementó el nuevo plan de estudios 
para Enfermería y Psicología completó 
su cuarto año con 42 materias en curso. 
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La excelencia como camino

El Departamento de Educación Biomédica es un equipo in-
terdisciplinario que trabaja en la organización, la planificación 
y el seguimiento de las carreras de Enfermería, medicina, 
Psicología y de las carreras de Posgrado. A su vez, el área 
brinda asesoramiento académico a alumnos, cursos de for-
mación a docentes y realiza actividades de investigación. 

Durante 2017, el equipo participó activamente de diversas 
jornadas y congresos académicos. Por ejemplo, en agosto, 
los integrantes del Departamento fueron parte del comité 
organizador de la XVII Conferencia Argentina de Educación 
Médica (CAEM), que se llevó a cabo en el centro cultural 
Borges de la ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “La edu-
cación médica, una clave para el desarrollo social”. La  
Lic. malena Sayal presentó el trabajo “cambio de paradigma 
en la formación de ayudantes”, mientras que las licenciadas 
Florencia moll y cecilia moore presentaron “Ingreso a la  
carrera de medicina: análisis de un sistema de admisión”. 

Entre las conferencias realizadas en el exterior, el Dr. Ángel 
centeno, la Dra. Soledad Álvarez de campos y la Lic. maría 
de la Paz Grebe participaron del congreso organizado por la 
Asociación en Educación médica de Europa (AmEE) en 
Helsinki, Finlandia. Asimismo, la Lic. malena Sayal y la direc-
tora de Estudios de medicina, Silvina creus, expusieron en 
las XIII Jornadas de Gestión de Educación Superior en 
Santiago de chile.

Departamento De eDuCaCión BioméDiCa

ACtIVIdAdES  
quE SE dESArrollAron  
durAntE El Año  

//  taller de técnicas de estudio para alumnos de 
toda la universidad. este espacio tuvo como 
finalidad asesorarlos en diferentes técnicas de 
estudio según cada estilo de aprendizaje.

//  talleres de reflexión docente para profundizar 
en los tres ejes principales que hacen a la práctica 
docente: estrategias de enseñanza, alumnos y 
evaluación.

//  Encuentros de reflexión sobre el internado 
rotatorio para los alumnos de sexto año de la 
carrera de medicina, para conocer e intercambiar 
experiencias sobre los distintos hospitales a los 
que asisten en su último año de formación. 

En 2017, el equipo siguió creciendo y se sumó la Lic. Lorena 
Persico, del área de Innovación Educativa de la Universidad, 
como referente del campus Virtual de la FcB en el área de 
Educación a distancia. Durante el año, se realizó un diag-
nóstico de las aulas virtuales de grado y posgrado, con 
sugerencias de mejora en la presentación de contenidos 
para favorecer la participación de docentes y alumnos en 
este espacio. También se diseñaron nuevas propuestas de 
cursos online de posgrado. 

En cuanto a las admisiones, se inició la sexta cohorte de 
cursos de ingreso a distancia para las carreras de FcB, para 
brindar opciones a los alumnos que residen en el exterior o 
a más de 200 kilómetros. Además, se implementaron me-
joras en los procesos de entrevistas de admisión y 
seguimiento del alumnado.

otro espacio en el que el Departamento se desempeñó ac-
tivamente fue el comité de residencias, que implementa 
acciones conjuntas entre la Facultad y el Hospital 
Universitario Austral (HUA), como la revisión y confección 
de instrumentos de evaluación para residentes y directores, 
y la evaluación de las carreras asociadas a residencias.

con el sello  
de la acreditación
Este año se trabajó de manera intensa en la acreditación de 
nuevas especializaciones y en la reacreditación de carreras  
de Posgrado en funcionamiento. Además, por primera vez,  
se presentó a acreditación la licenciatura en Enfermería  
–recientemente incorporada al art. 43 de la ley de Educación–  
y se adecuó el Plan de Estudios a los nuevos estándares.  
de esta manera, la FCB reafirma su voluntad de trabajar en  
el aseguramiento de la calidad de la oferta académica.

EscuEla dE ayudantEs
un programa con más de  
15 años que promueve el 
desarrollo de tareas 
vinculadas con la docencia en 
aquellos alumnos que 
sostienen un rol activo dentro 
del régimen de ayudantías en 
las materias de grado. 

ObsErvaciOnEs dE  
clasEs y EncuEstas  
a matErias 
el objetivo es generar  
y promover la reflexión,  
y así enriquecer las 
prácticas docentes.

rEuniOnEs pEriódicas  
cOn la cOmisión  
dE dElEgadOs 
para ampliar los canales  
de comunicación y  
promover las iniciativas  
de los estudiantes de las 
carreras de enfermería, 
medicina y psicología.

DEPArTAmEnTo DE EDUcAcIón 
Lorena Persico, Florencia moll, 
cecilia moore, Ángel centeno, 
carina Sálice, malena Sayal y 
Soledad Álvarez de campos.



Silvina Creus, 
directora de estudios 

de medicina; Laura 
miglietta, directora de 

estudios de enfermería,  
y maría de la paz Grebe, 

directora de estudios  
de psicología. 
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con el foco en los alumnos 

El equipo integrado por la Dirección de Estudios de las tres 
carreras de grado de la FcB ha trabajado todo el 2017 para 
lograr una mejor integración de las actividades de sus 
respectivas carreras, así como también para desarrollar 
acciones conjuntas orientadas al cuidado y la promoción del 
bienestar del estudiante. 

con este propósito, se realizaron reuniones periódicas para 
interactuar con docentes y alumnos, y escuchar sus 
inquietudes y necesidades, haciendo de nexo entre sus 
demandas y las distintas alternativas de solución.  

Teniendo siempre como prioridad al alumno, desde el 
comité de cada carrera, se trabajó en la actualización de 
reglamentos y en el diseño de propuestas a futuro.

Uno de los principales eventos del año fue la Jornada de 
Inducción, que inició la vida académica de los estudiantes y 
contó con la participación de los ingresantes a las tres carreras. 

La coordinación del Programa de Asesoramiento entre 
pares es otro de los programas más relevantes del equipo. 
En este marco, los alumnos más avanzados de cada 
carrera, que se postulan de manera voluntaria y que han 
sido previamente capacitados, acompañan a los alumnos 
de los primeros años para lograr una mejor inserción en la 
vida universitaria. 

Actualmente, existen cerca de 50 estudiantes en las tres ca-
rreras que durante 2017 se desempeñaron como asesores y 
fueron, a su vez, supervisados por profesores de cada carrera.

Este programa resulta no solo de ayuda para los 
ingresantes –dado que obtienen asesoramiento sobre la 
Facultad, métodos de estudio y los docentes–, sino 
también trae beneficios para los alumnos que se de-
sempeñan como asesores. 

con el objetivo de velar por el bienestar estudiantil, desde 
la Dirección se gestionó el uso de las salas de estudio 
durante los fines de semana, se promovieron mejoras en el 
comedor y se fomentó la responsabilidad en los festejos de 
fin de cursada. 

otro aspecto de la función de la Dirección de Estudios es la 
atención a los estudiantes que vienen del interior del país 
o del extranjero. Se ha registrado un notable aumento en la 

proporción de estos alumnos, que hoy constituyen cerca del 
12% de los ingresantes. Para darles apoyo, se puso en 
marcha un programa de bienvenida, que pone en contacto 
a los alumnos que están lejos de sus casas para incentivar 
la integración.

DireCCión De eStuDioS

estudiantes de  
las tres carreras  

se desempeñaron como  
asesores de otros alumnos.

50
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Saber hacer
Carrera De meDiCina

El continuo avance de la tecnología en las ciencias 
Biomédicas exige la actualización permanente y una aten-
ción más humana del enfermo. Por esta razón, la Facultad 
de ciencias Biomédicas busca formar profesionales capaces 
de desempeñarse en manera interdisciplinaria en el área de 
la salud, con un conocimiento actualizado de la ciencia, y un 
excelente manejo de los medios terapéuticos y de diagnós-
tico modernos. 

A su vez, se propone inculcar en sus alumnos una visión 
trascendental del rol profesional, con una educación inte-
gral científica-humana y una profunda visión ética del valor 
de la vida. 

Bajo estas premisas, durante 2017, la FcB continuó con la 
actividad académica, conservando la mirada puesta en el 
progreso constante de la propuesta educativa y la calidad 
de la enseñanza.

La formación personalizada y de calidad se extiende más 
allá de lo estrictamente académico. Así, la Facultad invita a 
los estudiantes a involucrarse en numerosas actividades 
para promover todos los aspectos de su preparación como 
futuros médicos.

unA CArrErA quE SIGuE CrECIEndo
cada año, más jóvenes eligen la Facultad de ciencias 
Biomédicas para realizar su formación profesional en 
medicina. De hecho, en 2017 se postularon 392 aspirantes, 
de los cuales ingresaron 122 alumnos. 

A lo largo de los últimos años, se ha registrado un aumento 
en la cantidad de alumnos que eligen realizar el curso de  
ingreso anual. Esta modalidad consiste en realizar materias 
y talleres a lo largo de ocho meses, algunos de los cuales son 
materias obligatorias del primer año de la carrera. En cam-
bio, los cursos de ingreso cortos o intensivos se realizan 
simultáneamente con el colegio secundario. 

Este año, 65 de los aspirantes cursaron a lo largo del año 
para ingresar a primer año en 2018. Se destaca en este 
grupo una gran proporción de alumnos que realizaron el in-
greso por primera vez. A su vez, muchos ingresantes 
extranjeros y aspirantes que cambiaron de carrera también 
optaron por esta modalidad. 

Quienes eligieron el curso largo han identificado las siguien-
tes ventajas: una transición gradual entre el colegio y la 
universidad, la incorporación de hábitos y métodos de estu-
dio, una mayor cercanía con los docentes, y la posibilidad de 
adaptarse al país de manera gradual, en el caso de los 
alumnos extranjeros.

CoMIté dE  
MEdICInA

amelia Cabrera,  
Silvina Creus, 

 Ángel Centeno y  
Carlos alberto navari.

SALIr AL mUnDo

//  en junio, maría macarena iúdica (foto),  
alumna de 6to. año, realizó una rotación en  

la Clínica universitaria de navarra, españa. 
“participar en un servicio de otro país y ponerse  

en contacto con médicos y estudiantes de todas 
partes del mundo, que se encuentran en una realidad 

completamente distinta a la de uno, amplía los 
horizontes. es una experiencia que recomiendo. en el 
Hospital, nos encontramos con grandes profesionales con 
muchas ganas de enseñarnos”. 

//  por su parte, eugenia ubeira amaral, alumna de 6to. 
año, rotó durante un mes en el instituto Karolinska, en 
Suecia, por los departamentos de Cardiología y 
neumonología. “pude asistir a clases y ateneos en ambos 
servicios. además de los conocimientos que me aportaron, 
lo que más rescato fue ver la responsabilidad y el 
compromiso que tienen con cada paciente. Superó todas 
mis expectativas; espero que muchos más tengan esta 
posibilidad en el transcurso de la carrera”.
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más desarrollo profesional

El 2017 fue un año histórico para la enfermería en la 
Argentina. La comisión nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (conEAU) completó el proceso de acreditación 
de las carreras de Licenciatura en Enfermería. 

Este logro es el resultado de un esfuerzo sostenido durante 
décadas y representa un gran paso en la mejora de la cali-
dad de la enseñanza universitaria de los profesionales que 
representan la mayor proporción de la fuerza laboral del 
sistema sanitario de nuestro país.

Sin dudas, el proceso de acreditación supuso un gran  
desafío para todos, por lo que fue un año caracterizado por 
un intenso trabajo en equipo, en el que se fue avanzando a 
partir del aporte de cada uno. 

como novedad, este año se implementó un nuevo plan de 
estudios en la carrera de Enfermería, que busca brindar al 
estudiante una formación integral que le permita:
›› ejercer el cuidado de las personas con autonomía y lide-
razgo en los diferentes ámbitos de atención, respetando la 
dignidad de la persona desde la concepción hasta el final de 
la vida en forma natural; 
›› abordar a la persona, familia y comunidad desde una 
perspectiva antropológica cristiana y a partir de los aspec-
tos ético-legales vigentes; 
›› afrontar los desafíos profesionales con pensamiento crí-
tico y reflexivo, teniendo en cuenta los avances científicos y 
tecnológicos;
›› mejorar la evidencia científica disponible para la funda-
mentación del ejercicio profesional, así como también el 
desarrollo de la investigación disciplinar, multidisciplinar e 
interdisciplinar.

Carrera De enFermería

La esp. maría margarita r. de Desmery, directora de posgrados de enfermería, y la 
mag. Dolores Latugaye, directora de la escuela de enfermería, fueron elegidas 
tesorera y protesorera, respectivamente, de la asociación de escuelas 
universitarias de la república argentina, que reúne a escuelas de enfermería  
de universidades de gestión pública y privada de nuestro país. 

Presentes en  
la asociación  
de Escuelas 
universitarias

En 2017, 
348 alumnos y más  
de 50 profesionales  
se capacitaron en el  

Centro de Simulación.

// La esp. ma. margarita r. de Desmery, 
directora de posgrados de enfermería, y la  
mag. Dolores Latugaye, directora de la escuela 
de enfermería, viajaron a la universidad de  
la Sabana (Colombia) para participar de un 
encuentro internacional de escuelas de 
enfermería con el objetivo de intercambiar 
experiencias. “este encuentro ha sido una 
oportunidad para conocer la realidad y el 
desarrollo de las carreras de enfermería de  
las universidades participantes y estudiar 
oportunidades de trabajo conjunto y de 
intercambio de alumnos y profesores. Fue  
muy enriquecedor y esperamos que se traduzca  
en proyectos conjuntos para el crecimiento  
de nuestra profesión en cada uno de los  
países”, sostuvo la esp. Desmery.

// matías Castillo, alumno de 4to. año de la 
carrera, ganó la Beca Santander río y participó 
de un intercambio estudiantil en la Clínica de la 
universidad de navarra (españa) durante tres 
meses. “Fue una vivencia que jamás olvidaré. 
roté por las áreas de oncología y Cuidados 
Críticos. De ambos sectores me llevo muy  
buenos recuerdos, experiencias y enseñanzas 
profesionales que, sin duda, cambiarán mi 
mirada hacia el paciente”.

CEntro dE SIMulACIón
Durante 2017, se continuó utilizando la simulación como 
estrategia de enseñanza en el centro de Simulación ciro 
Echesortu. A lo largo del año, 348 alumnos y más de 50 
profesionales se capacitaron en el centro, en alguno de los 
93 talleres que se llevaron a cabo. como ejemplo de los 
avances en esta metodología, se han incorporado los con-
tenidos de Seguridad del Paciente a los escenarios que se 
desarrollan en el centro. 

Las simulaciones requieren capacitaciones constantes de 
los profesores, por lo que la Esp. maría Laura miglietta y  
la Lic. carolina Astoul Bonorino participaron del curso 
Internacional de Formación de Instructores en Simulación 
clínica de la Universidad de Finis Terrae, en Santiago de chile. 

Por su parte, la mag. Dolores Latugaye, junto a dos profe-
sionales del HUA, participaron del curso de instructores de 
simulación del Institute for medical Simulation y el 
Hospital Virtual de Valdecilla que se desarrolló en el centro 
de Simulación SImmEr, ubicado en Buenos Aires. 

MáS y MáS InVEStIGACIón
con el objetivo de seguir avanzando en la generación y  
difusión del conocimiento, se nombró a la mag. ma. Victoria 
Brunelli asesora de investigación en la Escuela de 
Enfermería, quien, además, ganó una beca de investigación 
del concurso Interno de la Universidad para desarrollar el 
proyecto “Efectividad de la metodología conIn para la 
prevención y tratamiento de la desnutrición infantil”, 
junto con la profesora Lic. Daniela morelli moraes.

Asimismo, la Escuela participó activamente en la 
Jornada de Investigación del centro Académico de 
Salud (cAS) y varios profesores de la carrera pre-
sentaron trabajos científicos en congresos 
nacionales e internacionales. 

con perspectiva internacional

CoMIté dE  
EnFErMEríA

ma. Laura miglietta, 
Florencia moll,  

Dolores Latugaye  
y Lilia Garay.
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avanzando a paso firme

A lo largo de 2017, la carrera de Psicología continuó conso-
lidándose. Al completarse el cuarto año de dictado, ya 
cuenta con 150 estudiantes, entre las distintas cohortes, y 
con cerca de 60 docentes, a cargo del dictado de las 42 
materias del plan de estudios que ya se encuentran en 
funcionamiento.

Fue un año de trabajo arduo con tres grandes metas: el  
lanzamiento de las prácticas profesionales supervisadas, el 
desarrollo de trabajos de investigación y la realización de 
los primeros intercambios estudiantiles con universidades 
de España e Inglaterra. 

Así, se pusieron en marcha las dos primeras prácticas pro-
fesionales supervisadas del área Laboral y Educacional. Se 
trata de actividades clave en las que los estudiantes “apren-
den haciendo”, en contextos reales y en interacción con 
otros profesionales.

Los profesores responsables de las prácticas, el Lic. Pastor 
nevares y la Esp. claudia Usubiaga, junto con la coordina-
dora del programa, la mag. Lourdes Bertolino, realizaron el 
seguimiento, la supervisión y la evaluación de los estudian-
tes, que en todos los casos completaron las prácticas 
satisfactoriamente.

dESArrollo dE lA InVEStIGACIón 
La Psicología, como todas las ciencias, avanza con el estí-
mulo de la investigación. con esta finalidad, se sumó a la 
Dra. Lucía Alba como asesora científica, docente de la  
carrera y coordinadora de los Trabajos de Integración Final 
(TIF), que son el último requisito que los estudiantes deben 
cumplir para obtener el título. 

Se ha propuesto que el desarrollo de las líneas de investiga-
ción surja desde el corazón mismo de la carrera, en 
articulación con los temas de interés de las distintas cáte-
dras. En este sentido, la Dra. Alba se reunió con los docentes 
interesados en darle forma a sus proyectos de cátedra y se 
formularon las bases para las tareas de investigación que los 
alumnos realizarán como práctica profesional en cada área. 

con respecto a los proyectos en funcionamiento, el refe-
rido a la “Estimulación de funciones ejecutivas en los niños 
que asisten al programa de apoyo escolar en la Posta 
Sanitaria Las Lilas” completó su cronograma y se conti-
nuará implementando desde la carrera de Psicología. 

Asimismo, un nuevo proyecto, el “mapeo cerebral de las 
funciones del lenguaje para planeamiento quirúrgico en pa-
cientes con epilepsia resistente a fármacos”, de la Dra. Alba, 
obtuvo un subsidio para 2018, otorgado por el XIII concurso 
de Investigación de la Universidad Austral.

loS EVEntoS quE MArCAron El Año
La Facultad recibió la visita del dr. Julio Guillen, psicólogo e 
investigador de la Universidad católica de Lille, Francia, 
junto al Dr. Fédéric Wizla, médico psiquiatra con quien tra-
baja en un centro asistencial. Ambos compartieron su 
experiencia sobre el proceso de atención de salud mental 
vigente en Francia, que se desarrolla principalmente fuera 
del ámbito hospitalario y se centra en la comunidad, con un 
abordaje interdisciplinario e intersectorial. 

La visita incluyó una conferencia sobre la atención psicoló-
gica en Francia dirigida a los profesionales de Salud mental 
del HUA y a los alumnos y profesores de la Facultad de 
ciencias Biomédicas. Por la tarde, se realizó un ateneo con 
alumnos, que incluyó la presentación de casos basados en 
la propia experiencia clínica.

Durante la III Jornada de Investigación del CAS, la sesión 
oral de Psicología fue una de las actividades con mayor par-
ticipación. Una de las exposiciones orales realizadas por los 
alumnos, “Espiritualidad y religiosidad: su relación con las 
conductas prosociales”, recibió el premio al mejor trabajo.

“construyendo un programa de extensión desde una pers-
pectiva integral y con sentido”, el trabajo que describe la 
tarea de gestión y asistencia en la Posta Sanitaria Las Lilas, 
fue presentado en la VI Jornada de Intercambio Académico 
y de Investigación organizada por la Universidad católica 
Argentina.

con un espíritu de apertura y compromiso, 30 docentes de 
la carrera participaron de la II Jornada de trabajo, que se 
realizó el 18 de noviembre. Dado que en 2018 se completa-
rán los cinco años de la carrera y la primera promoción 
egresará, el objetivo de la jornada fue reflexionar sobre lo 
alcanzado y sobre lo que aún falta consolidar. con esta pre-
misa, se revisó el plan de estudios y la articulación entre las 
distintas materias.  

Carrera De pSiCoLoGía

“Este año avanzamos en dar solidez a la 
carrera mediante la investigación, las 
prácticas profesionales y los 
intercambios internacionales. nuestros 
alumnos ya empiezan a ser solicitados en 
distintos trabajos como estudiantes de 
Psicología y también los profesores 
buscan sumarlos a sus cátedras. Esto nos 
da una gran satisfacción porque la 
realidad confirma que nuestro trabajo 
está empezando a dar sus frutos”.  
(María Adela Bertella, directora de la carrera de Psicología)

trASPASAr lAS FrontErAS

// en 2017, se llevaron a cabo las primeras 
experiencias de intercambio de alumnos de 
psicología en universidades del extranjero. 
Durante el segundo cuatrimestre, partieron hacia 
españa e inglaterra las primeras embajadoras  
de la carrera: martina touceda, a la universidad 
autónoma de Barcelona; micaela D’angelo, a la 
universidad de navarra; y Valentina agüero, a 
manchester metropolitan university. 

// “el intercambio me dejó amigos de todo el 
mundo, viajes improvisados, un mejor nivel de 
inglés y la experiencia académica de estudiar en 
una universidad extranjera, con otros métodos  
y otras perspectivas. también me sirvió para 
darme cuenta de todas las herramientas con las 
que cuento gracias a mi Facultad, sobre todo 
aquellas referidas a la práctica profesional.  
Fue un crecimiento personal en todo sentido”.  
(Valentina maría agüero, alumna de psicología)

//“irme de intercambio fue una decisión muy 
difícil de tomar, pero no me equivoqué. De mi 
paso por la universidad de navarra, me llevo 
recuerdos, desafíos y amigos inolvidables. 
aprendí mucho. también crecí en lo personal, 
 ya que fueron meses en los que tuve que 
adaptarme, conocerme, elegir por mí misma  
y romper los límites que me determinaban.  
(micaela D’angelo, alumna de psicología).

CoMIté dE PSIColoGíA
Sofía Blotta, maría de la paz Grebe,  
maría Lourdes Bertolino, maría adela 
Bertella y Santiago Bellomo.



Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de la 
Salud para concientizar a la comunidad sobre la im-
portancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.02 posgrados

El área de Posgrados de la FCB  
continúa creciendo. Durante 2017, se 
desarrollaron más de 70 actividades 
académicas, que reunieron a más de 
4.500 participantes. Además, se 
presentaron cuatro nuevos proyectos 
de carrera para su acreditación.  
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Compromiso con la formación

Cada año, la FCB amplía su oferta de formación continua 
para acercar a los profesionales medicina y la enfermería 
una propuesta académica de excelencia que responda a las 
necesidades del ejercicio profesional actual. 

De esta manera, a lo largo de 2017, se desarrollaron 74 acti-
vidades, a las que asistieron 4.538 participantes. 

Entre las más destacadas, se encuentra el Curso Anual de 
Medicina Fetal en su modalidad intensiva, que se realizó en 
rosario, provincia de Santa Fe, y contó con la asistencia de 
32 participantes.

La octava edición del curso “Lo actual y lo clásico” de 
Traumatología tuvo siete invitados internacionales y convocó 
a 239 participantes. Kinesiología, por su parte, presentó un 
nuevo formato con modalidad teórico-práctica para su 
curso “Fundamentos de la Deglución”. 

Asimismo, las primeras ediciones del Curso de Control de 
Infecciones y de la Jornada de Cáncer de Tiroides superaron 
las expectativas de participación, con un auditorio lleno de 
asistentes en ambos casos.

La actividad más convocante del año fue la Jornada  
de Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje, que reunió a 
557 inscriptos y contó con dos expositores internacionales.

GrAndes AvAnCes en ACreditACión 
Durante 2017, la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CoNEAU) finalizó la certificación 
de dos nuevas carreras: la Especialización en Diagnóstico 
por Imágenes y la Especialización en Hematología.

Además, se presentaron para reacreditación el Doctorado 
en Ciencias Biomédicas y tres especializaciones que están 
actualmente en vigencia: Cardiología, Tocoginecología y 
Enfermería Neonatal. 

También se presentaron para acreditación cuatro carreras 
nuevas: la Especialización de Enfermería en Cuidado Crítico 
Pediátrico, la Especialización en Medicina Familiar, la 
Especialización en Emergentología y la Maestría en 
Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial, que se dictará 
en la sede rosario.

Con vistas a 2018, se presentarán dos proyectos de carrera 
a la CoNEAU: la Especialización en gastroenterología y la 
Maestría en Prevención y Control de Infecciones.

depArtAMento  
de posGrAdos

María Soledad  
Vizental, Giuliana Lázaro, 

Fernando Magnanini, 
Gabriela Monti, Enrique  

Di Vietro y Daniel Grassi. 

4.538 
pArtiCipAntes 

74
ACtividAdes 
ACAdéMiCAs 

Cambios en el equipo de posgrados

// Se incorporaron las actividades de posgrado 
organizadas por Enfermería y CEGES.

// Se crearon dos áreas nuevas para favorecer 
una mayor organización:
›  Dirección comercial, a cargo de Enrique Di Vietro.
›  Jefatura de Operaciones, a cargo de Gabriela  
     Monti.

// Nuevas autoridades

Director  
Daniel Grassi

Director Asociado   
Fernando Magnanini
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Comité de residencias CEgEs

El Comité de residencias es un equipo interdisciplinario integrado 
por médicos del Hospital Universitario Austral y por miembros de la 
Facultad de Ciencias Biomédicas, cuyo objetivo es resguardar la cali-
dad de los programas de formación tanto de becarios como de las 
especializaciones asociadas a residencias.

Una de las actividades anuales del Comité de residencias es la 
gestión del proceso de selección de los residentes. Comienza con el 
examen y finaliza con la incorporación efectiva de los alumnos a la 
institución. En 2017, se inscribieron 695 postulantes, de los cuales 
ingresaron 49 luego de un riguroso proceso de selección.

Durante el año, se incorporó la residencia en Anatomía Patológica y 
se crearon dos nuevos programas de becarios: Física Médica Nuclear 
y Laparoscopía en Cirugía Espleno-Bilio-Pancreática. Asimismo, se 
realizó la evaluación de los programas de becas vigentes, a partir del 
análisis de encuestas a sus participantes. 

otra novedad de este año fue el ingreso de nuevos integrantes al 
Comité: Jonathan rosenvasser, del Servicio de Diagnóstico por 
Imágenes; rodrigo Pérez Dávila, del Servicio de Traumatología, y 
Sara Minces rizo, del Servicio de ginecología y obstetricia.

“Cuatro años después, sé que mi 
decisión de sumarme como residente 
de Clínica Médica fue acertada por 
tres motivos. en primer lugar, porque 
desde el inicio se nos enseña que la 
prioridad es el bienestar de quien 
padece. en segundo lugar, por el 
respeto que se promueve y facilita el 
ejercicio de nuestra profesión. Y, por 
último, por el acompañamiento que 
recibimos en nuestro crecimiento, 
desde la supervisión como residentes 
hasta el asesoramiento y la dirección 
en nuestro despegue como jóvenes 
médicos”.  
(Federico Roiter, residente en Clínica Médica)

 

El Centro de Estudios Interdisciplinarios en gestión y Economía de la 
Salud (CEgES) tiene como propósito formar en gestión y procesos de 
mejora de la calidad en el ámbito de la salud. Una de sus líneas de tra-
bajo se centra en la formación de líderes de organizaciones de pacientes. 
En ese sentido, durante 2017, organizó dos actividades destacadas:

›› En abril, tuvo lugar el Curso de formación en gestión estratégica 
para líderes de organizaciones de pacientes del Área de oncología, 
desarrollado junto con Novartis. El cáncer constituye hoy uno de los 
problemas esenciales de salud pública y, si bien se han mejorado los 
índices de detección precoz y la supervivencia gracias a la aparición de 
nuevas líneas terapéuticas, todavía queda mucho por hacer. Con esta 
propuesta, el CEgES apunta a contribuir en la formación de líderes que 
sepan interpretar el escenario actual de la sanidad y sepan gestionar los 
cambios necesarios a través de una cultura basada en la solidaridad y la 
colaboración. Detección de necesidades, diseño y planificación de pro-
yectos, comunicación, formación del voluntariado, liderazgo y fundraising 
son algunos de los temas que se trataron durante este curso.

›› En septiembre, se realizó el posgrado de embajador de la voz del 
paciente para Latinoamérica (ver foto abajo), el primero en su género 
para la región. El objetivo del programa es formar profesionales 
expertos en identificar y promover estrategias de participación en 
gestión, organización, investigación, estrategias y políticas de salud. 
representantes de México, Perú, Brasil y Chile participaron de esta 
primera edición, además de organizaciones e instituciones locales. Se 
trató de una formación semipresencial, organizada en dos semanas 
intensivas (una en septiembre y otra en marzo) y la realización de 
sesiones online por parte de expertos internacionales.

CoMité de  
residenCiAs

Manuel Mendizábal, 
Mariano Berro, Pedro 

Valdez, Rodrigo Pérez Dávila, 
Javier Álvarez, María Marta 

Martínez Pagola, Alejandro Siaba, 
Magdalena Princz, Elisa Zenón,  

Malena Sayal y Jonathan Rosenvasser.

Nuevas ofertas 
académicas del ceGes 

• Diplomatura en Gestión  
de Cuidados Paliativos.
• Diplomatura en Gestión de  
la Salud Medioambiental.
• Programa Embajador de la Voz 
del Paciente (Patient Advocacy).
• Programa en Gestión 
Estratégica para Organizaciones 
de Pacientes. 
• Programa de Calidad y 
Seguridad del Paciente en el 
Laboratorio.
• Seminario de Gestión 
Transfusional (Patient Blood 
Management).
• Jornada “El Laboratorio de 
Hemostasia en la Trombofilia”.
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una mayor especialización

La Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas ofrece constantemente nuevas oportunidades 
de crecimiento y desarrollo académico para los profesiona-
les de la salud. 

Este año, se graduaron los primeros 22 especialistas en 
enfermería oncológica de la Universidad y del país, lo que 
refleja el aporte de la FCB y el HUA al desarrollo de la enfer-
mería en la región. La Especialización en Enfermería 
oncológica se lanzó en 2015 con el objetivo de brindar una 
sólida formación científica, humana y ética a los especialis-
tas, y capacitarlos para que puedan proporcionar cuidados 
integrales y especializados al paciente oncológico, conside-
rando también a su familia y al entorno.

otro hito fue la realización de la primera edición de tres pro-
gramas de educación continua: “Cuidados de Enfermería en 
Heridas y ostomías”, “Cuidados de Enfermería en Pacientes 
con Soporte Nutricional Artificial” y “Cuidados Paliativos”. 

Además, se continuó con el programa a distancia de 
“Cuidados de Enfermería en la Administración de 
Medicamentos en recién Nacidos” y con los programas 

presenciales “Lo nuevo y lo clásico en Enfermería Neonatal” 
y “Actualización en el Cuidado del Paciente oncológico”. Estas 
actividades convocaron a más de 150 profesionales de 
instituciones tanto públicas como privadas de todo el país.

Por último, profundizando en la importancia de la simula-
ción como metodología de aprendizaje, se dictaron cursos 
sobre cuidado de heridas y de actualización en ECMo para 
enfermería en el Centro de simulación Ciro echesortu de la 
Escuela de Enfermería.

proGrAMAs de AsistenCiA téCniCA
Formar en enfermería más allá del aula es otro de los pro-
pósitos que persigue la FCB. Por esa razón, desde 2012, la 
Escuela de Enfermería desarrolla los Programas de 
Asistencia Técnica (PAT) en instituciones públicas de dife-
rentes puntos del país, con el fin de mejorar los procesos en 
todas las áreas del cuidado de la salud.

Estas capacitaciones parten de un diagnóstico real sobre las 
necesidades en enfermería de la institución con la que se tra-
baja. Así, este enfoque representa un cambio en las prácticas 
de capacitación desde la perspectiva de la educación perma-
nente en servicio y de la gestión de los servicios de salud.

Durante 2017, se efectuó el primer programa anual de ca-
pacitación en el Hospital Zonal Juan D. Perón de Tartagal, 
provincia de Salta, destinado al personal de enfermería, 

personal de apoyo y de coordinación de enfermería. 

También se continuó con las capacitaciones en el 
Hospital Provincial de Neuquén, acompa-

ñando el plan estratégico de enfermería en 
educación permanente. 

 
El 11 de agosto se desarrolló el  
iii encuentro de Graduados de la 
carrera de Especialización en 
Enfermería Neonatal y el  
i encuentro de Graduados de la 
Especialización en Enfermería 
Oncológica, en la sede de Buenos 
Aires de la Escuela de Enfermería.

Los participantes, en su gran  
mayoría profesionales en las 
unidades de cuidados intensivos 
neonatales de instituciones públicas 
y privadas de distintas partes del 
país, tuvieron la oportunidad de 
reencontrarse y compartir una 
jornada de capacitación.

“Comunicación” fue el eje temático 
del encuentro. Las presentaciones 
giraron en torno a las diferentes 
situaciones e interlocutores que 
participan del proceso de 
comunicación durante el trabajo  
que realizan los equipos de 
enfermería.

SEgUIr EN CoNTACTo

M. Victoria Brunelli (directora Esp.  
en Enfermería Oncológica), María  

M. Rabhansl de Desmery  
(directora Posgrado de  

Enfermería) y Silvina  
Estrada (secretaria  

académica Esp. 
en Enfermería  

Oncológica).

CoMité de  
LA CArrerA de 
espeCiALizACión  
en enF. neonAtAL: 
Guillermina Chattas,  
Ana Quiroga y María M. 
Rabhansl de Desmery. 

1.° Cohorte  
de enFerMeríA  
onCoLóGiCA
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Carrera de doctorado

Durante 2017, el Dr. Agustín Silberberg defendió su tesis doctoral. 
De esta manera, en estos 19 años desde el inicio de la carrera, se 
ha completado la formación de 20 doctores. Asimismo, este año 
dos nuevos postulantes fueron admitidos como doctorandos. 

En el marco de la quinta convocatoria de Ciencias de la Salud, se 
presentó la Carrera de Doctorado a reacreditación ante la CoNEAU. 
En esta instancia, se modificaron el reglamento y el Plan de 
Estudios, que ahora contempla la inclusión de la cursada obligato-
ria de 20 horas de los seminarios dictados en el Instituto de 
Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT).

Después de 18 años al frente de la carrera de Doctorado, el Dr. 
rodolfo S. Martin dejó la dirección en 2017. Su aporte ha sido funda-
mental, y la FCB va a estar por siempre agradecido por su compromiso 
con la excelencia académica y el pensamiento científico, el trabajo 
original y la investigación meticulosa.

El nuevo director es el Dr. guillermo Mazzolini, y la Dra. Florencia 
Coronel, graduada de la carrera de Doctorado de la FCB, se desem-
peña como secretaria académica. Para esta nueva etapa, el objetivo 
será consolidar lo logrado hasta el presente, al mismo tiempo que 
impulsar medidas para incrementar la calidad del Doctorado. 

Entre las acciones que ya se pusieron en marcha, se destacan las 
mejoras en las materias obligatorias, los cambios en la materia 
Metodología de la Investigación, la incorporación de los semina-
rios del IIMT a la cursada y la implementación de comisiones de 
seguimiento de los doctorandos.

“solo incrementando la calidad de las 
tesis doctorales será posible hacer 
aportes originales al área del 
conocimiento en un marco de 
excelencia académica. por esta razón, 
es necesario incrementar el número de 
doctorandos. para ello, se buscará 
incrementar la oferta de codirectores 
de tesis externos, promover un trabajo 
coordinado con el departamento de 
desarrollo Académico para el 
asesoramiento de proyectos de 
investigación que puedan culminar  
en tesis doctorales y brindar una 
formación sólida en aspectos básicos 
de la investigación como es la 
metodología de la investigación y 
estadística aplicada”.  
(Dr. Guillermo Mazzolini, 
director de la carrera de Doctorado)

“Cuestiones éticas en el tratamiento de neonatos críticamente 
enfermos” fue el tema abordado por del Dr. Agustín Silberberg en 
su tesis doctoral, defendida el 12 de septiembre en el Anfiteatro  
de la Facultad de Ciencias Biomédicas. 
“Las consideraciones personales del autor muestran una posición 
ética respetuosa de la persona, contribuyendo a una visión integral 
y humanista de la medicina. Tanto por su originalidad como por  
su valor intrínseco el trabajo merece ser publicado”, sostuvo el  
Dr. Mazzolini, al leer el dictamen del jurado, que propuso  
calificar la tesis como Sobresaliente. 

UN NUEVo DoCTor

| Egresados de posgrados

Juan Manuel Aboy
Especialista en Cardiología

Luciana D´ Angelo
Especialista en Cirugía general

María Ainhoa Piermattei
Especialista en Clínica Médica

Eliana Carla Filosa
Especialista en Cardiología

Marlene Pérez Colman
Especialista en Cirugía general

María Belén Sáenz Asprea
Especialista en Clínica Médica

Flavia Andrea Alexandre
Especialista en Cirugía general

Guillermo Lepez Ávila
Especialista en Clínica Médica

Lorena Bibiana Selva
Especialista en Clínica Médica
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| Egresados de posgrados

Silvana Lorena Leiva
Especialista en Enfermería Neonatal

Ivana Andrea Ravchina
Especialista en Clínica Médica

Carolina Moyano
Especialista en Enfermería Neonatal

Norma Beatriz Acuña
Especialista en Enfermería Neonatal

María José Aybar Perlender
Especialista en Enfermería oncológica

Jesús Alberto Coca
Especialista en Enfermería Neonatal

Rosana Elisabeth Martínez Apaza
Especialista en Enfermería Neonatal

María Florencia Vesco
Especialista en Clínica Médica

María José Sosa
Especialista en Enfermería Neonatal

Melisa Noemí Álamo
Especialista en Enfermería Neonatal

Cristina Juliana Bolaños Cazal
Especialista en Enfermería oncológica

Soledad del Valle Muñoz
Especialista en Enfermería Neonatal

Carolina Andrea Mercado Jaque
Especialista en Enfermería Neonatal

María Agustina Fernández
Especialista en Dermatología

Miriam Liliana Amarilla
Especialista en Enfermería oncológica

Azucena Alicia Andrada
Especialista en Enfermería Neonatal

Sabrina Laura Castagnino
Especialista en Enfermería oncológica

Jonathan García Taño
Especialista en Enfermería Neonatal

| Egresados de posgrados
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| Egresados de posgrados

Elena Valeria Sosa
Especialista en Enfermería oncológica

Olga Castro
Especialista en Enfermería oncológica

Leydi Viviana Rivera Álvarez
Especialista en Enfermería oncológica

Mariana Durañona
Especialista en Enfermería oncológica

Gastón Federico Bellía Munzón
Especialista en gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

María Laura Miglietta 
Especialista en Enfermería oncológica

Natalia Verónica Torres
Especialista en Enfermería oncológica

Cynthia Fernanda De Armas
Especialista en Enfermería oncológica

María Elizabeth Banega 
Magíster en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica

Inés Alejandra Franco
Especialista en Enfermería oncológica

Matías Eugenio Folcini
Especialista en gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

María Marta Palermo
Especialista en Enfermería oncológica

Romina Verónica Vázquez
Especialista en Enfermería oncológica

Graciela Del Valle Espinosa
Especialista en Enfermería oncológica

María del Valle Balestrini
Especialista en gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

Mercedes Llavallol
Especialista en Enfermería oncológica

Natalia Inés Gospodinoff
Especialista en gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

Juan Manuel Sánchez
Especialista en Enfermería oncológica

| Egresados de posgrados
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| Egresados de posgrados| Egresados de posgrados

María Emilia Alcoba Gutiérrez 
Especialista en Tocoginecología

Jorge Horacio Malter Terrada
Especialista en gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

Berenice López Constanza
Especialista en Tocoginecología

Manuel De Elías
Especialización en ortopedia y 
Traumatología

Sara Minces Rizo 
Especialista en Tocoginecología

Agustina Gómez Monge
Especialista en Terapia Intensiva

Romina Álvarez 
Especialista en Tocoginecología

Marcelo Miguel Papasidero
Especialista en gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

Santiago Malone
Especialista en Tocoginecología

Gonzalo Ezequiel Escobar
Especialización en ortopedia y 
Traumatología

Pedro Pierro 
Especialista en Tocoginecología

Josefina Pagés
Especialista en Terapia Intensiva

Martín Ballarin
Especialista en Tocoginecología

Jorgelina Stegmann
Especialista en gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

Noelia Martín 
Especialista en Tocoginecología

Antonela Irina Lugrin Bellomo
Especialista en Pediatría

Carola Sandor
Especialista en Tocoginecología

Verónica Villar Freuler
Especialista en Terapia Intensiva



Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de la 
Salud para concientizar a la comunidad sobre la im-
portancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.03 INVESTIGacIóN

La investigación científica es la herramienta 
más útil para obtener evidencias sólidas  
que guíen los procedimientos diagnósticos  
y terapéuticos que mejoran la salud de 
los pacientes. 
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conocer más para cuidar mejor

El Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional 
(IIMT) nació en 2016 bajo la premisa de que la investigación 
de calidad es central para el desarrollo de un verdadero  
proyecto universitario. 

Profesionales del área clínica e investigadores científicos 
desarrollan proyectos para acelerar el pasaje de los avan-
ces médicos del laboratorio a los distintos servicios 
hospitalarios y mejorar, de esta manera, la calidad de vida 
de los pacientes. 

“con este enfoque, se busca minimizar la brecha entre el 
laboratorio y el paciente, utilizando una estrategia de diá-
logo mediante la cual los nuevos descubrimientos en 
campos como la biología, la genómica o la biotecnología se 
ponen al servicio de cuestiones clínicas en el corto plazo”, 
explica el Dr. Marcelo villar, director del IIMt.

Trabajo en equIpo
El centro Académico de Salud (cAS) es un enclave ideal para 
este tipo de investigación y, así como durante 2017 se ha 
avanzado en la integración del Instituto con el Hospital 
Austral y la Facultad, existen muchas oportunidades de cre-
cimiento para el futuro. 

El trabajo en equipo es un aspecto clave en la investigación 
traslacional, tanto entre distintos actores del sector salud 
de la Universidad Austral, como con otras unidades acadé-
micas. En este sentido, en la actualidad se están diseñando 
varios proyectos con la Facultad de Ingeniería.

redes de colaboracIón y fInancIaMIenTo
El acceso a fuentes de financiación diversas es un tema de 
suma importancia para el IIMt. Por un lado, regularmente 
se aplica a los subsidios que dependen del Ministerio de 
ciencia y tecnología de la nación y del consejo nacional de 
Investigaciones científicas y técnicas (cOnIcEt). 

Distintos organismos científicos nacionales están finan-
ciando proyectos de investigación que cubren una 
multiplicidad de temas como biología del desarrollo y medi-
cina regenerativa, dolor crónico, estudios de medicina 
molecular y celular, medicina de precisión y genómica, afec-
ciones vinculadas a la visión y proyectos de terapia génica y 
celular orientados al desarrollo de afecciones hepáticas, 
que incluyen la fibrosis y el cáncer de hígado.

Además, el IIMt está abierto a fuentes privadas de financia-
ción en un momento en que los proyectos de innovación en 
la Argentina son vistos como atractivos.

La relación con la escuela de negocios (Iae) también es 
central. A lo largo de 2017, varios de los becarios del IIMt 
recibieron formación sobre gestión de emprendimientos y 
nuevas herramientas que surgieron a partir de la Ley de 
Emprendedorismo. 

como ejemplo de esta colaboración, el IIMt trabaja junto a 
la empresa Argenomics en el desarrollo de un proyecto de 
genómica, prestando servicios para el Hospital Universitario 
en términos de procedimientos diagnósticos. Asimismo, 
genera información original que es publicada en revistas 
internacionales y colabora en la formación de becarios de 
investigación y profesionales de salud en nuevas metodo-
logías en oncología y neuropediatría, entre otras 
disciplinas.

Así, desde el IIMt, se está trabajando en múltiples proyectos 
con el objetivo de trasladar los descubrimientos al mundo 
del paciente, ya sea por métodos diagnósticos, nuevos tra-
tamientos o a través del descubrimiento de nuevas 
moléculas que puedan ser vehiculizadas en patologías 
específicas.

la investigación  
de calidad es  
central para el 
desarrollo de un 
verdadero proyecto 
universitario. 

Otro ejemplo de colaboración ha sido el 
proyecto Darwin-Lamarck para explorar la 
biodiversidad en la Argentina, que comenzó 
en 2017 junto con la empresa LTI 
Biopharma y la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires. 
La Facultad de Agronomía aporta la logística 
mediante el laboratorio móvil Prometheus I, 
que realizará nueve expediciones por 
distintas locaciones del país. Desde los 
laboratorios del IIMT, se brindarán las bases 
para establecer un banco biológico en el que 
las muestras obtenidas en esas excursiones 
puedan ser procesadas, de modo de 
enriquecer el repositorio de las librerías que 
se comercializarán. 
Este acuerdo incluye aportes económicos 
por parte de LTI para la contratación de 
becarios y personal externo especializado y 
contempla regalías para la Universidad por 
los beneficios futuros.

DESArrOLLArSE  
En EL cAMPO

El IIMT está compuesto por 
profesionales del área clínica 
e investigadores científicos.
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Investigar para sanar 

Asimismo, se inició el proceso de acreditación en conjunto 
con la FcB y el HUA con el objetivo de cumplir con la nueva 
normativa para realizar fases tempranas en adultos y niños.

Durante el año, la UIc participó activamente en los cursos 
realizados por la FcB para la formación de investigadores y 
monitores clínicos, así como también realizó varias capaci-
taciones en la normativa de AnMAt (Administración 
nacional de Medicamentos, Alimentos y tecnología Médica) 
para el personal médico y no médico.

resguardar la ética profesional

La función del comité de evaluación Institucional (cIe) es 
colaborar con los investigadores para que las actividades de 
investigación crezcan y se consoliden en todo el ámbito del 
cAS, asegurando que se desarrollen de manera ética. 

Para ello, se evalúa la validez científica y social de los pro-
yectos, el adecuado balance riesgo-beneficio para sus 
voluntarios, el respeto por la autonomía de las personas a 
través de un consentimiento informado válido, la justa dis-
tribución de las cargas y los beneficios, y el resguardo de la 
confidencialidad de los datos personales.

Además de monitorear distintos estudios en marcha, du-
rante 2017 ingresaron 72 nuevos estudios para evaluación 
al cIE: 10 de ellos patrocinados por la industria farmacéutica 
y 62 originados por investigadores del cAS. con respecto a 
2016, se verificó un interesante incremento en la producción 
de investigaciones propias, tanto del HUA como de la FcB.

A lo largo del año, el cIE organizó diversas reuniones con 
investigadores para asesorarlos en la elaboración de sus 
protocolos de investigación. también se envió para publi-
cación en la revista Medicina el artículo “¿Quién es el 
vulnerable en investigación con seres humanos?”, escrito 
por la Dra. corina Busso. 

En cuanto a actividades de formación, se llevó a cabo un 
segundo curso de Ética de la Investigación científica, en 
modalidad virtual, que contó con 50 inscriptos y fue dirigido 
por el Dr. Silberberg y la Dra. Busso.

Asimismo, el equipo participó de dos reuniones regionales 
de comités de Ética de la Subsecretaría de gestión y 
contralor del conocimiento, redes y tecnologías Sanitarias 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

104
130

72proTocolos de 
InvesTIgacIón 

pacIenTes 
Involucrados nuevos  

esTudIos para 
evaluacIón

“nuestra razón de ser es brindar el soporte 
necesario para que nuestros investigadores 
logren desarrollar nuevas terapéuticas que 
mejoren la calidad de vida de los pacientes”.  
(Dr. Celso Arabetti, director de la UIC)

La unidad de Investigación clínica (uIc) monitorea los resul-
tados de tratamientos y medicamentos nuevos en voluntarios 
sanos o enfermos para estudiar su grado de eficacia. 

con la coordinación del Dr. celso Arabetti, este equipo ges-
tiona las investigaciones clínicas propias del HUA y de la FcB, 
y las investigaciones farmacológicas de registro, de modo de 
generar conocimientos que contribuyan al diagnóstico, trata-
miento y prevención de enfermedades. 

Desde la UIc, se coordinan los proyectos de investigación 
clínica de Fase I a Iv, es decir, desde el proceso de selección 
del centro hasta todo el desarrollo de los protocolos. 

En 2017, se trabajó en 32 protocolos de investigación  
farmacológica y 72 protocolos propios en casi todas las 
áreas terapéuticas. Actualmente, más de 130 pacientes se 
encuentran participando en protocolos de investigación. 

María Julia Cremona,  
Patricia Maldonado, Gabriela  
Marinsalta, Mariana Foa Torres,  
Celso Arabetti y Alejandra Romano. 

Silvina Roberts, Corina Busso, Rodolfo Keller, 
Moira Dolera Lembeye, Silvio Torres,  

Verónica, Romeo, Ana de Pablo  
y Paula Micone.

“respecto de 2016, hubo un incremento 
interesante en la producción de investigaciones 
propias, tanto del Hua como de la fcb”.  
(Dra. Corina Busso, presidenta del CIE)
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Difundir el saber

Una de las principales actividades del Departamento de 
Desarrollo Académico (DDA) fue la coordinación de las  
III jornadas de Investigación en salud de la Universidad 
Austral, de las que participaron profesionales y alumnos 
durante el mes de septiembre. 

Fue una oportunidad para dar a conocer las actividades de 
investigación que se desarrollan en el ámbito del cAS y faci-
litar un foro de discusión científica entre profesionales y 
estudiantes. 

con el fin de fomentar la investigación en los jóvenes, las 
Jornadas abrieron con la entrega de los subsidios dr. césar 
bergadá y dr. gustavo amestoy a dos proyectos de profe-
sionales sin publicaciones previas. El Departamento de 
Desarrollo Académico otorga estos subsidios gracias al 
aporte de laboratorios farmacéuticos. En esta oportunidad, 
se contó con el apoyo de laboratorios gador.

A lo largo de las Jornadas, se presentaron 107 trabajos de 
distintas disciplinas: Investigación clínica (51 trabajos), 
Enfermería (26 trabajos), Investigación Básica (13 trabajos), 
Psicología (10 trabajos) y Educación (7 trabajos).

En este marco, también se llevó a cabo la tercera edición del 
taller de escritura de trabajos científicos en inglés, dictado 
por el Dr. Martin O’Flaherty, quien se desempeña como pro-
fesor titular en Epidemiología en el Departamento de Salud 
Pública de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Para la rea-
lización del taller, colaboraron los doctores Matías tisi Baña y 
Alejandro videla, del HUA, y el Dr. Fernando rubinstein, del 
Instituto de Efectividad clínica y Sanitaria (IEcS). 

Asimismo, se aprovechó para organizar la conferencia  
“La salud en 2040. cómo construirnos un futuro saludable 
como sociedad”, dictada por el Dr. O’Flaherty en el Ateneo 
central. 

Otra de las actividades promovidas desde el DDA es la  
organización de reuniones periódicas con el equipo 
facilitador para investigadores con proyectos nuevos. Esta 
iniciativa, coordinada por el Dr. rubinstein, busca facilitar la 
ejecución de los proyectos de investigación y brindar aseso-
ramiento metodológico y estadístico. 

En la misma línea, a lo largo de 2017, se trabajó en la difu-
sión del correcto cumplimiento de las políticas de 
investigación en el cAS y del proceso para la aprobación de 
los estudios de investigación. como todos los años, se pu-
blicó un anuario con las actividades desarrolladas y se 
consolidó un reporte de publicaciones científicas.

107
proyecTos 

presenTados

51  
Investigación clínica
26 
enfermería 
13 
Investigación básica 
10 
psicología
7 
educación

Desde 2016, la 
Universidad Austral 

comenzó a utilizar el sistema  
de gestión y evaluación (sIgeva), al  

igual que otras universidades e instituciones 
médicas públicas y privadas de la Argentina. 
Gestada y financiada por el CONICET, esta 
plataforma permite mantener actualizado 
el registro de las actividades académicas 
que realiza cada profesor, investigador o 
médico, en cuanto a publicaciones, asis-
tencia a congresos y actividades de 
formación. A su vez, hace accesible toda la 
información en un mismo formato y facilita 
las tareas de gestión académica. 
El Departamento de Desarrollo Académico 
cuenta  con  personal  entrenado  para 
asesorar a los profesionales del CAS 
para ingresar información 
en esta plataforma.

una plaTaforMa 
acadÉMIca 
InTegrada 



Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de la 
Salud para concientizar a la comunidad sobre la im-
portancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.04 La vida 

en La FCB
Además de horas de estudio, prácticas 
y trabajo, en la FCB siempre hay 
momentos para compartir. Conocé a 
todas las personas que hacen realidad 
la vida universitaria y los eventos que 
marcaron el calendario 2017.
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Andrés Zelaya, María Victoria Barrionuevo, Rodrigo 
Guantay, Verónica Schneider, Juan Morete, Josefina 
Giudice, Enrique Tardito y Mónica Moauro integran la 
Gerencia de Administración.

Además de realizar tareas de docencia e 
investigación, el Departamento de Bioética de 
la FCB discute y analiza casos médicos clínicos 
que presentan dilemas éticos. Está formado 
por las doctoras Milagros Moreno D´Anna, 
Guadalupe Grimaux, Pilar de Antueno,  
            Pilar López Gabeiras y el Padre                  
                    Gustavo Páez.

El Padre Gustavo es el capellán de la FCB: 
acompaña espiritualmente a alumnos, 
profesores y colaboradores, además de 
participar y promover actividades solidarias. 

¡Hay 
equipo!

En la Dirección de Admisiones, 
encontramos a Magalí Porto y 
Mariana Santiago Cadelago. 

Fernanda Valdesolo, secretaria del Consejo 
de Dirección, y Verónica Romeo, secretaria 
del Comité de Evaluación Institucional.

Secretaría de Alumnos: Marta Martínez Pagola, 
Sofía Blotta, Lilia Garay, Agustina Zucca Mendoza 
y Amelia Cabrera.

Agustina Zimmermann, de 
 Desarrollo Institucional, y  
Natalia Díaz Brennan, responsable 
de Comunicación y Graduados.

        María Agustina  Lombardi, 
Ignacio Aguinalde, Cristina Viñuela y 
Mariano Asla del Área de Humanidades.

Lisa Mariela Balmaceda, María Julieta Locles 
y Fátima Carolina Orellana son las encargadas 
de organizar todo el conocimiento científico 
en la Biblioteca.

           Fernanda Pepa  
  es la secretaria  
        de Alumnos de la 
Escuela de Enfermería  
en la sede La Salle.

María Inés Caorsi, a 
cargo de la difusión de 
Posgrados de Enfermería. 

Todo lo que sucede en la FCB pasa 
por su lente. Norma Montalbetti  
es secretaria del IIMT y,  
además, fotógrafa de la FCB.
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una agenda a pleno

Más de 140 docentes 
de las de las tres carreras de 

grado y de las de posgrado asistieron 
el 11 de marzo a la Jornada anual do-
cente. como todos los años, su finalidad 
fue informativa, formativa y reflexiva so-
bre la actividad de la Facultad. El decano 
Dr. Raúl valdez dio la bienvenida, presentó 
al nuevo consejo de Dirección y brindó un 
homenaje especial a la decana saliente, la 
Dra. Soledad Álvarez de campos.

Momento  
de reflexión

bendición de  
uniformes 

los 48 alumnos de primer año de la li-
cenciatura en Enfermería recibieron los 
uniformes que utilizan en las materias 
prácticas de la carrera. El padre Gustavo 
Páez realizó la bendición de los ambos 
con la presencia de los padres de los 
alumnos; algunos profesores; el decano 
de la Facultad de ciencias biomédicas, 
Dr. Raúl valdez, y la directora de 
Estudios de Enfermería, Esp. María 
laura Miglietta.

El orgullo de  
cerrar una etapa
El 5 de junio, 20 enfermeros profesiona-
les y 39 licenciados recibieron sus 
diplomas en la ceremonia de graduación 
de la Escuela de Enfermería. la ceremo-
nia fue presidida por el rector de la 
Universidad, Dr. Fernando Fragueiro, y  
el decano de la Facultad de ciencias 
biomédicas, Dr. Raúl valdez, acompaña-
dos por el vicedecano, Dr. Ángel centeno; 
la directora de la carrera de Enfermería, 
Mag. Dolores latugaye, y la secretaria 
académica, lic. María de la Paz Grebe.

En su discurso, el Dr. valdez destacó los 
dos aspectos que, a su entender, se re-
quieren para ejercer la enfermería, 
además de la formación profesional: el 
contacto directo y asiduo con el paciente, 
y el cuidado de los detalles.

54 nuevos médicos
la XvI graduación de la Escuela de Medicina y  
titulación de nuevos doctores en ciencias 
biomédicas se llevó a cabo el 28 de abril. 
Participaron graduados, representantes del claus-
tro académico y autoridades de la Universidad.

Recibieron su diploma 54 nuevos médicos frente 
a familiares y amigos. El Dr. carlos Alberto biondi 
estuvo a cargo de las palabras finales. “Seamos 
perseverantes y tiremos siempre para adelante. 
Si ocurre un tropiezo, levántense y sigan. no hay 
nada más lindo que el desafío de ir detrás de los 
sueños que tenemos”, animó a sus compañeros 
de promoción.

luego, se otorgó el título a quienes concluyeron la 
carrera de Doctorado en la Fcb, Marena Malet y 
Tomás bachor.
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¡Somos campeones! 
El campus se tiñó de color, deportes y diversión el 4 de 
octubre en una nueva edición del Día del Campus. Desde 
bien temprano, alrededor de 600 alumnos y personal do-
cente y no docente de toda la Universidad compartieron un 
día a puro entusiasmo y camaradería.

Hubo una gran variedad de actividades, como torneos de fútbol, 
tenis, hockey, ajedrez, truco, bumper ball y concursos de conoci-
miento. con cada actividad, cada Facultad fue sumando puntos. 
El equipo formado por los alumnos de la Facultad de ciencias 
biomédicas se alzó con la copa del primer puesto. ¡Felicitaciones!

Un paso más  
en la formación 
El 24 de noviembre, se realizó el acto de graduación de 
Posgrados de la Facultad de ciencias biomédicas: 72 es-
pecialistas y 2 magísteres recibieron sus diplomas frente 
a sus familias y a representantes del claustro académico 
y autoridades de la Universidad. 

“Hoy culmina un periodo que tenemos que recordar 
con orgullo; orgullo por nuestra fuerza de voluntad, 
el esfuerzo y la dedicación personal e intelectual, 
por nuestra vocación por aprender y poner en prác-
tica los conocimientos que nos permiten prevenir, 
aliviar o eliminar el sufrimiento de otras perso-
nas, buscando constantemente perfeccionar 
nuestro juicio en el cuidado de la salud”, dijo 
María Agustina Fernández en su discurso 
como graduada.

Tiempo de encuentro

con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro e intercam-
bio de experiencias, el 14 de noviembre se organizó un 
desayuno en el Anfiteatro de la Fcb para los graduados de la 
Licenciatura en Enfermería, una comunidad que ya cuenta con 
más de 600 egresados.

Un día para  
Psicología
El 18 de noviembre, el equipo de profeso-
res de la licenciatura de Psicología 
compartió la segunda jornada docente 
desde que comenzó a dictarse la carrera 
en 2014. El objetivo fue proponer un me-
joramiento del plan de Estudios a partir 
del trabajo por áreas con ejes temáticos 
afines. También se trabajó en el perfil y en 
la identidad de la carrera. los oradores 
fueron la Dra. María Adela bertella, direc-
tora de la carrera de Psicología, y el Pbro. 
Dr. Jorge Fraile, asesor de la carrera.

Médicos, enfermeros y  
psicólogos por un día 

Más de 600 chicos que cursan los últimos años del colegio se-
cundario participaron de “Profesional por un día”, una jornada 
en la que eligen una carrera de su interés y realizan una actividad 
100% práctica. la finalidad de estos encuentros es que los jóve-
nes tengan contacto con la aplicación de las carreras que dicta la 
Universidad Austral. También tienen la posibilidad de plantear 
dudas y hablar con profesores y especialistas en la materia.

Entre las mejores  
del país
En 2017, la Universidad Austral se ubicó 
como la segunda universidad en la 
Argentina y la primera de gestión privada 
en la disciplina Medicina del QS World 
University Rankings. Es la primera vez 
que una universidad argentina de ges-
tión privada se posiciona en esta área de 
estudio del ranking. Además, la Austral 
se reafirmó entre las primeras 350 uni-
versidades del mundo, ratificando así su 
prestigio internacional y su excelencia 
educativa. El QS World University 
Rankings es un estudio anual de 
Quacquarelli Symonds, especialista en 
análisis global de la educación, que 
abarca 959 universidades de 84 países, 
incluyendo 16 instituciones argentinas.
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en los 
pasillos



Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de 
la Salud para concientizar a la comunidad sobre la 
importancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.05 extensión

Profesionales y alumnos de la FCB 
renuevan, cada año, su compromiso 
por cuidar, sanar y acompañar a  
los sectores más vulnerables de  
la comunidad. 
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El SErvIcIo 
como vocAcIón

El aspecto humanitario es esencial en la formación de 
los profesionales de la salud. Por eso, la Facultad de 
ciencias Biomédicas (FcB) reafirma año tras año su 
compromiso con la comunidad a través de distintas 
iniciativas.

Durante 2017, tanto alumnos voluntarios de las 
carreras de medicina, Enfermería y Psicología 
como profesionales de distintas especialidades 
participaron en varios proyectos de 
promoción social: la Posta Sanitaria las 
lilas, los viajes Sanitarios a molinos 
(provincia de Salta), el Hogar Santa marta 
y el trabajo con la Fundación conIn. 

Hogar  
Santa Marta

Barrio Monterrey. 
Derqui, Buenos Aires. 

Viaje  
Conin

Las Heras,  
Mendoza.

PoSta  
Sanitaria
Barrios Las Lilas  

y Monterrey. 
Derqui, Buenos Aires. 

ViajeS  
SanitarioS

Molinos.
Salta.

oPeratiVo 
Sanitario

Rincón de Milberg. 
Tigre, Buenos Aires. 

Crear un vínculo de 
amor y de confianza  
es lo que prima en 
cada una de las 
acciones solidarias 
realizadas por  
la FCB.
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La Posta sanitaria

la Posta Sanitaria es un proyecto de promoción social de la 
FcB que, con el apoyo de Kimberly clark, promueve el cuidado 
integral de la salud en los barrios de las lilas y monterrey  
de la localidad de Derqui, provincia de Buenos Aires. 

El 2017 fue un año lleno de logros para la Posta. no solo se 
cumplieron 10 años del nacimiento del proyecto, sino que 
también se sumó un día más de atención gracias al trabajo 
con el Hospital Universitario Austral (HUA). “Estamos com-
prometidos con el cuidado de la salud y con brindar 
herramientas para mejorar la educación y la calidad de vida 
de la comunidad. todos los días perseguimos este objetivo”, 
explica la Dra. claudia lascano, directora médica de la Posta.

A partir de julio, la Posta Sanitaria comenzó a brindar  
atención médica tres días a la semana, con asistencia en 
pediatría, obstetricia, dermatología, oftalmología, enferme-
ría, cardiología, anatomía patológica, psicología de adultos 
e infantil y clínica médica. con el tercer día de atención, se 
incorporaron nuevos equipos que incluyen a las residencias 
de clínica médica, Pediatría, Ginecología, Imágenes, cirugía 
y cardiología, y el equipo de varios servicios del HUA. 

Por su parte, el Servicio de Pediatría del Hospital también se 
sumó a través de la Unidad Pediátrica Móvil (UPM), un pro-
grama sustentable de salud desarrollado con la casa de 
ronald mcDonald, que brinda, en diferentes comunidades 
del país, asistencia médica pediátrica, odontología y oftalmo-
logía a niños con difícil acceso al sistema de salud. 
Paralelamente, se incorporó al equipo una trabajadora social 
que colabora con el seguimiento de familias de riesgo y el 
armado de redes de orientación ante situaciones especiales. 

“Hace 10 años, cuando comenzamos a 
trabajar en la Posta, teníamos claro que 
queríamos algo más que brindar atención 
médica a personas de bajos recursos. Lo 
más importante era ganarnos el corazón 
de la gente para poder después ganar su 
confianza y, así, ayudarlos y curarlos. Y 
por esa senda estamos yendo confiados 
en que la calidez y el buen trato dignifican 
a la persona, mejoran su autoestima y 
elevan su espíritu. El sello de la Posta 
deberá ser siempre el trato cordial y 
amable a cualquier persona que se acerca 
buscando atención”.  
(Dr. Ernesto Beruti, codirector de la Posta)

A través de las  
diferentes acciones realizadas  
en La Posta sanitaria durante estos  
10 años, se ha posibilitado el acceso a la salud  
a la comunidad de los barrios Las Lilas y Monterrey, 
que albergan a 25.000 habitantes. Desde 2007,  
más de 1.650 familias se atienden allí.

En 2017, también brindaron su aporte los alumnos del MBA 
del IAE Business School, quienes realizaron un análisis y 
acercaron sugerencias para mejorar la organización y el pro-
ceso de atención. Además, alumnos de primer año y 
profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales pusie-
ron en marcha el proyecto Aprendizaje Servicio, junto a la 
organización Sumando Energías y al equipo de la Posta. 
Durante la jornada, declarada de Interés municipal por el 
ministerio de Educación de Pilar, los estudiantes visitaron a 
los vecinos del barrio, encuestándolos acerca de sus 

5.488 
ConSULTAS
ATEnDiDAS

1.070
PARTiCiPAnTES  

A TALLERES

171
HiSToRiAS  
CLíniCAS
nUEvAS  

45 
TALLERES DE 
 EDUCACión 

CoMUniTARiA

La Posta, en números
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necesidades sociales, sanitarias y educativas para actualizar 
la información de la Posta y para trabajar luego en campa-
ñas de prevención y ayuda. Asimismo, se construyeron dos 
termotanques solares para responder a la necesidad de 
agua caliente de dos familias de la zona. 

Otro de los programas que emprende la Posta es el apoyo 
escolar, que está coordinado por un equipo de 20 volunta-
rios de la carrera de Psicología de la FcB. Durante 2017, 
unos 90 chicos de entre 6 y 12 años recibieron asistencia 
para sus tareas. El proyecto es parte, además, de una inves-
tigación que busca estimular funciones cognitivas para 
mejorar el aprendizaje. Y como no puede faltar el deporte 
para llevar una vida saludable, 70 niños y adolescentes se 
sumaron a las prácticas de hockey y fútbol. 

“Cuando comencé a trabajar en el área 
de atención psicológica, me encontré 
con un gran equipo de trabajo y una 
comunidad que quiere mejorar su calidad 
de vida. Para los alumnos, la experiencia 
es muy enriquecedora: los conecta con 
la realidad que tendrán que enfrentar en 
su vida profesional y les permite crecer 
como personas”. 
(Andrea Saporiti, psicóloga y docente de la carrera  
de Psicología)

“Participar en la Posta Sanitaria nos  
hace tener otra mirada. Es un baño  
de humildad, una forma de reconocer  
el esfuerzo, el compromiso y  
redescubrir la vocación de servicio  
de nuestra profesión”. 
(Dr. Matías Tisi Baña, jefe del Servicio de Clínica Médica  
del HUA)

un premio a la solidaridad 
El 28 de noviembre, entre más de 1.300 

proyectos de promoción social, la Universidad Austral,  
y específicamente la Posta Sanitaria, fue distinguida  
con el Premio al Emprendedor Solidario en la categoría 
ONG-Salud que otorga el Foro Ecuménico Social.  
Este premio reconoce el trabajo realizado por las 
organizaciones para mejorar las condiciones de vida de  
la comunidad y estimular el espíritu solidario. El Foro 
Ecuménico Social es una organización sin fines de lucro 
que promueve y difunde las acciones de Responsabilidad 
Social de empresas, instituciones y ONG.

APREnDER A CUiDARSE
El 7 de abril, con motivo del Día Internacional  
de la Salud, se realizó la segunda edición de la 
Feria de la Salud para concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de los hábitos saludables y la 
higiene. Participaron 206 personas, entre niños y 
adultos, que visitaron los 13 stands armados por el 
equipo de salud, alumnos y algunas madres que se 
sumaron como voluntarias.

CELEBRAR En FAMiLiA 
Una vez más, la Posta Sanitaria agasajó a la 
comunidad en la Fiesta de la Familia. más de 
240 niños y alrededor de 100 padres participaron 
de la actividad. Se armaron 343 bolsas de regalos 
y todos los chicos recibieron la suya. Asimismo, 
también se entregaron juguetes a los niños que 
no pudieron estar presentes.

vUELTA AL CoLE  
En marzo, 213 niños recibieron una bolsa de 

útiles escolares, con todo lo necesario para 
la vuelta a clases. Esta iniciativa se llevó 

adelante gracias a la campaña en la que 
participaron todas las unidades académicas de la 

Universidad Austral y el Hospital. 

nAviDAD ES UnA FiESTA 
El 19 de diciembre, alumnos, docentes y 

colaboradores de la FcB participaron del 
Encuentro de navidad con el objetivo de 

armar 250 cajas navideñas. Además de la 
recolección de productos, también colaboraron 

con la compra de bonos.

Una agenda nUtrida
Durante el año, se organizaron distintas actividades para compartir con la comunidad:

Durante la jornada, los 
alumnos de la FCE  

pintaron un  
colorido mural  

que da la  
bienvenida  
a la Posta.
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Viajes sanitarios

Desde 2009, docentes de la FcB que integran el Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario Austral realizan anual-
mente un viaje Sanitario a la ciudad de Molinos, en Salta, para 
brindar atención gratuita y realizar talleres de prevención y edu-
cación para la salud a la población local. En una tierra donde el 
sol castiga la piel, el aporte del equipo de profesionales del HUA 
se vuelve fundamental.

Además, para responder a las necesidades locales, en 2017 
también se atendieron consultas en Pediatría y Diagnóstico 
por imágenes. Este año, el equipo estuvo integrado por las doc-
toras maría clara de Diego, maría Agustina Fernández, Solange 
Golbert, Pamela Figueroa y el doctor Aníbal Parigini, del Servicio 
de Dermatología; los doctores Juan Francisco trentacoste y 
Harold Sotelo, del Servicio de Diagnóstico por Imágenes; las 
doctoras maría Delfina Urquiza y Priscila vidal, del Servicio de 
Pediatría, y la licenciada en Educación maría del carmen tejeiro.

Se brindó atención tanto en el hospital de la ciudad de 
molinos como en 8 postas sanitarias de la región de los valles 
calchaquíes. Durante tres días, se atendieron 187 consultas 
dermatológicas y 37 pediátricas, y se realizaron 73 ecografías. 

“El viaje Sanitario a Molinos fue 
una experiencia enriquecedora en 
varios sentidos. En el aspecto 
humano, tuve la posibilidad de 
ayudar a personas con falta de 
acceso a la salud, tanto por las 
distancias como por limitaciones 
económicas. Y, desde el punto de 
vista médico, pude aprender sobre 
las patologías más frecuentes en 
esa región y experimentar otra 
manera de ejercer la medicina en 
puestos sanitarios que no tienen 
todos los recursos de un hospital”.  
(Dr. Aníbal Parigini) 

5.015 
ConSULTAS
ATEnDiDAS

187
ConSULTAS DE 

DERMAToLogíA

37
ConSULTAS DE 

PEDiATRíA

73
ECogRAFíAS

núMeros  
DestAcADos 
2017
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Viaje conin

En línea con las actividades que la Facultad de ciencias Biomédicas y la 
Fundación conIn realizan en conjunto desde hace más de cinco años, 
en enero de 2017 se llevó a cabo un operativo sanitario en tres barrios 
de la localidad de Las Heras, provincia de mendoza. Participaron, en 
esta oportunidad, 18 alumnas voluntarias de las carreras de medicina, 
Enfermería y Psicología. 

Además de un relevamiento sociosanitario coordinado por la Dra. 
Gabriela Sabio, se brindó atención pediátrica, oftalmológica y odontoló-
gica a 550 niños menores de 12 años. también se realizaron actividades 
de educación para la salud coordinadas por la mag. ma. victoria Brunelli 
y la Esp. ma. laura miglietta: charlas sobre nutrición, lactancia, primeros 
auxilios, resucitación cardiopulmonar, prevención de zoonosis, enfer-
medades comunes en la infancia, prevención de accidentes en el hogar, 
hipertensión y diabetes. Además, se organizaron distintas actividades 
recreativas y formativas para los niños y adolescentes, a cargo de dis-
tintos grupos de voluntarias.

“creemos que el desarrollo de esta actividad es un modo muy concreto 
y especial de facilitar la formación integral de nuestros alumnos y de 
involucrarnos con generosidad en proyectos que contribuyan al creci-
miento del país, tal como nos animaba el Dr. Abel Albino, fundador de 
conIn”, sintetiza maría laura miglietta.

Hogar santa Marta

El Servicio de clínica médica del Hospital Universitario Austral brinda 
soporte médico al Hogar Santa Marta desde 2010, como parte de ta-
reas asistenciales fuera del hospital. El Hogar se encuentra en el barrio 
monterrey de la localidad de Derqui, provincia de Buenos Aires, y pertenece 
a la congregación Santa marta.

todas las semanas, médicos residentes de 3er. y 4to. año de clínica 
médica, junto a alumnos de las carreras de medicina y Enfermería, 
realizan tareas asistenciales. los pacientes son vecinos de la 
zona, mayores de 16 años, que acuden al centro por la mañana y 
reservan su turno para ser atendidos. los datos de los pacientes son vol-
cados a la historia clínica junto con los posibles diagnósticos, tratamientos  
y recomendaciones.

Se trata de una actividad que enriquece a las dos partes: los pacientes 
tienen acceso a la atención médica que necesitan y los médicos y los 
alumnos se gratifican, fomentando el trabajo social y la prevención de 
enfermedades. 

todas las semanas, 
médicos residentes 
de 3er. y 4to. año de 
clínica Médica, junto 
a alumnos de las 
carreras de Medicina 
y enfermería, 
realizan tareas 
asistenciales en  
el Hogar.

En julio de 2017, 15 alumnas de FCB 
y 2 profesoras participaron de un 
operativo sanitario en Rincón de 
Milberg, ubicado en el municipio de 
Tigre, provincia de Buenos Aires. 
En esta oportunidad, contaron con el 
apoyo de la Unidad Pediátrica Móvil 
de la Fundación Ronald McDonald 
gestionada desde el Hospital 
Universitario Austral por la Dra. 
María Elena Cuencio. Se relevaron 
160 familias, con 300 niños 
menores de 5 años.

PRESENTES EN RINCóN  
DE MIlBERG



Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de 
la Salud para concientizar a la comunidad sobre la 
importancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.06 graduados

El compromiso de la FCB con sus alumnos 
no termina cuando egresan, sino que 
se trata de un vínculo que nace en los 
años de estudio y se consolida a lo largo 
de toda la carrera. En estas páginas, 
compartimos las novedades y los logros 
de aquellos graduados que se han 
destacado en 2017.
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Con el  
diploma en 
la mano

Gastón Valverde    
Medicina 2002

En 2017, lanzó ÁniMa, una aplicación para mejorar la 
comunicación entre pediatras y pacientes junto a 
Francisco gavio, graduado de Comunicación de la 
austral. ÁniMa busca encausar la gran cantidad de 
consultas que reciben los pediatras, principalmente 
por Whatsapp. Brinda un formato para canalizar las 
consultas, además de resolver problemas de gestión 
propios del consultorio pediátrico, de modo de lograr 
mayor presencia y mejor calidad de servicio para los 
pacientes en la era digital. 

María Florencia Ricci    
Medicina 2007

Está completando su Phd en la universidad de alberta 
en Canadá, en donde ayuda a mejorar el neurode-
sarrollo de los chicos que sobreviven a terapias 
complejas como cirugías de cardiopatías congénitas, 
trasplantes de órganos sólidos, y ECMo o Vad. Publicó 
artículos en Pediatrics y en Journal of Pediatrics. obtuvo 
el premio al mejor proyecto de investigación en la 
Competencia nacional de fellows y residentes de 
Pediatría de Canadá 2106 y en el deloitte Clinical 
research Fellowship award.

María Laura Miglietta    
Enfermería 2002

Es la directora de Estudios de la carrera de Enfermería 
en nuestra universidad. En noviembre de este año, 
participó del iX Congreso de Enfermería Hematológica, 
en el que presentó el trabajo “Estrategias para la 
profilaxis de las náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia (nViQ) en pacientes oncológicos 
adultos”, por el que recibió la mención de Presentación 
oral sobresaliente.

Santiago Catalán Pallet   
Medicina 2007

En 2017, fue nombrado secretario de salud del 
Municipio de general Viamonte (Los Toldos). 
anteriormente, había sido contratado por el Hospital 
Municipal rubén Miravalle de Lincoln, provincia de 
Buenos aires, como coordinador del Comité de 
docencia e investigación. desde allí llevó adelante el 
programa “Quiero ser residente” y cerró un convenio 
con el Hospital universitario austral para completar la 
formación médica de los futuros residentes del 
Hospital de Lincoln, basado en rotaciones por distintos 
servicios del Hua. 

Solange Massa    
 Medicina 2011

Es coembajadora de la singularity university de san 
Francisco. En 2017, participó como oradora de 
innovatiBa con una charla sobre innovación en 
ingeniería de tejidos. Expuso cómo hacer interactuar 
biomateriales con células humanas, para replicar 
invitro la función de órganos invivo. destaca que lo más 
importante de esta experiencia fue transmitir la 
necesidad de invertir en ciencia y en compañías que 
desarrollen productos alrededor de la ingeniería de 
tejidos, que es clave no solo para la prueba de nuevas 
drogas, sino también para trasplantes en humanos. 

Juan Manuel Aboy   
 Medicina 2012

se recibió de la Especialización en Cardiología de la 
Facultad de Ciencias Biomédicas en 2017 y fue 
nombrado jefe de residentes de Cardiología en el 
Hospital universitario austral y subdirector de 
Comunicaciones de ConarEC (Consejo argentino de 
residentes de Cardiología). Es coautor del Consenso de 
Marcapasos y Resincronizadores 2017, de la sociedad 
argentina de Cardiología. 

Juan Pablo Zimmermann   
Medicina 2004

se especializa en intervenciones cardiovasculares 
mínimamente invasivas y focaliza su práctica en el 
sistema vascular periférico. En 2017, fue invitado por 
el dr. Mehdi shishehbor a participar de Cardiovascular 
innovations 2017, en denver, Estados unidos. El dr. 
shishehbor es un referente en intervenciones 
vasculares y es uno de los cardiólogos con más 
investigaciones publicadas en todo el mundo.
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Lourdes Pérez Chada    
 Medicina 2008

Es dermatóloga especializada en psoriasis y artritis 
psoriásica. actualmente, se encuentra cursando un 
máster en investigación Clínica en la universidad de 
Harvard y está trabajando como research trainee en el 
departamento de dermatología del Brigham and 
Women’s Hospital de Boston, Estados unidos. su 
objetivo es volver a la argentina para promover no 
solo la formación de dermatólogos en el área de la 
investigación clínica, sino también el desarrollo de la 
investigación local.

Candelaria Lanusse    
 Enfermería 2003

Trabaja para la organización Médicos sin Fronteras 
desde 2006, desde donde participó en proyectos en 
países como Zimbabue, Chad, níger, México, república 
Centroafricana, Chile y Mali. En 2014, se desempeñó 
como coordinadora médica en Malakal, sudán del sur, 
tras el conflicto que estalló a fines de 2013 y que 
obligó a cientos de personas a huir de la violencia y a 
refugiarse en campos de desplazados. Este año fue 
entrevistada en el programa LN Más Mundo, del canal 
Ln+, por su trabajo en Yemen.

José Ignacio Trucco    
Medicina 2008

Es médico del servicio de Hematología y Trasplante de 
Médula Ósea del Hospital universitario austral desde 
el 2015.  En 2017, obtuvo el premio al mejor trabajo 
en el 1er. Congreso argentino del grupo argentino de 
Médula Ósea/2do. Congreso de LaBMT, realizado en 
Buenos aires, por su trabajo “Comparison of outcomes 
after matched sibling, unrelated, or haploidentical 
allogeneic hematopoietic cell transplantations (HCT). 
argentinian Experience”. 

José Santucci     
Especialización en Cardiología 2015

En 2017, fue nombrado vocal del Consejo Científico  
de insuficiencia Cardíaca de la sociedad argentina  
de Cardiología. además, realizó el Curso 
Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar y el 
Curso de Entrenamiento en HMii en el Hospital 
Jackson de Miami, Estados unidos.

El Departamento de Graduados de la Facultad de Ciencias Biomédicas facilita a sus miembros el 
acceso a una formación continua para que estén siempre actualizados. Además, busca ser 
vehículo de comunicación dentro de esta gran comunidad y consolidarse como receptor de las 
ideas y los aportes de aquellos que han sido parte de la FCB.

Además, la Universidad cuenta con #GraduadosAustral, una plataforma 2.0 que les permite a los 
graduados recibir oportunidades laborales, interactuar entre ellos y contactarse con la institución 
para realizar consultas sobre su desarrollo profesional.

Las PuErTas  
siEMPrE  
aBiErTas



Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de la 
Salud para concientizar a la comunidad sobre la im-
portancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.07 Alumnos y 

egresAdos
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Alumnos y egresados 
Medicina

Abud, matías gabriel; Achilles Fracaro, martín Santiago; Alais Castiglioni, mercedes; Alvo, rita maría; Amor, Victoria; Arias, Carolina; Barreto 
Becerra, Jeremy nahuel; Bensusan, Juana Francisca; Bigalli melaragno, maría Sol; Blanco Ziegler, maría de los milagros; Bonetto, gino; Botto, 
Cristóbal; Cabrini, Tadeo; Canabal, Josefina; Cavasin, Agustín matías; Cerasa, giuliana Belén; Chababo, Sol maría; Chalbaud, macarena; 
Colombatti, Valentina; Crisso, leandro Ariel; Cullen Paunero, nicolás; De Albuquerque lins Porto, lara; De Bagge, Christian miguel; De 
Deus Cabellino, Pedro Henrique;  de Torres, Javier; Di Pasquale, lucía; Diorno, ornella Chiara; Domínguez Klobovs, matías nicolás; Donnelly, 
Agustina; Dualde, Federico Javier; Escribano Arreseigor, maría Amanda; Etchegaray, Catalina; Ferrari, melina giulia; Flores monico, Priscilla 
Annette; Franzetti, Tobías; gonzález, Juan Pablo; Heeren Dibos, Carmen; Herrero, Ernesto Esteban; Hidalgo, Camila; Invierno, maría Victoria; 
Janín Saavedra, Bernabé; Juárez, Paloma; lanusse, Delfina; leborgne, Francisco; leclercq, Chantal; lombroni, Pilar; lynch, Clara; magnifico, 
Denise Belén; malone, Delfina maría; martella, rosario; martínez Barbini, Francisca; mata genovesi, melanie Camila; mena Sandoval, Dimitry 
Sebastián; mena Sandoval, Iván Alfonso; mieres, lucía; minuti, Ana; mocnik, nadia Belén; monge, Joaquín; monserrat Acuña, Joaquín José 
Enrique; mouriño, romina Belén; muraca, Belén Agustina; neselis, maría Sol; nuevo, Camila; nuzzolese, maría del Pilar; odorico, Delfina; 
Pagirys, Candela; Palacio, Camila guadalupe; Pantaroto, Danilo Junio; Patrón Costas Albarracin, Juana; Paul, guadalupe; Pedron, Cecilia; 
Perchik, Ailén; Poodts, martina; Prellwitz lima, Pedro José; ramírez Da Cunha Bernardo, melanie Thais; rodrigo Abate, maría Catalina; 
rodríguez lópez de osornio, Delfina; rodríguez notari, Inés; rodríguez Valero, Ignacio Javier; rubino, Ignacio Agustín; Saavedra, maría otilia 
Contancia; Sánchez luna Victoria, Terly de Jesús; Saud Saud, Samir Elías; Scazzuso, Agustina; Scheggia, maría Agustina; Sole, Juan Ignacio; 
Sorribas, Aline uwayo; Sosa lópez, milagros Candela; Sturnigh, Tomás; urquizo rodríguez, Joaquín Fernando; Vargas, Flavio Ezequiel; 
Victoria, lucía; Viollaz, Ana Cecilia; Visconti, Federico Iván; yañez Arauz, Santiago nicolás; Zampella, lara

1.º 
 año

Alfaro Carmona, Paola Angelina; Allende, Florencia noelia; Alvarado, Francisco; Anaya Joo, Stephanie Elizabeth; Anaya, Camila; Arenas Quinteros, 
Camila Beatriz; Barilaro, Teo Santiago; Blanco, Facundo Sebastián; Bosquez Chávez, Wilson marcelo; Bustos Villar, martín gabriel; Cambre, milena; 
Cammisa, Joaquín Pablo; Canabal, martín; Caratini, rocío; Chapoñan gómez, rosario giselle; Chavanne Harvey, Bautista; Chiarella, Zoe; Chielli, 
Francisco; Collazo, Sofía; Córdova Sandoval, melisa Estefanía; D´Addario Bermudez, Franco; Darsy, Alethia Patricia; De Albuquerque lins Porto, 
lara; Delamora, Chiara martina; Díaz, Dana Agustina; Dover Schweizer, Sophia Elizabeth; Dresl, Iván; Estrada lee, Jorge Andrés; Estrada, Agustina; 
Favro Velo, Aldana; Figueroa Briceño, Claire de los Ángeles; Fonseca gomes, Candela; gallardo Bertuzzi, Santiago; garcía Tobar, lucia; garzón 
Forero, Angélica Carolina; gasparutti, rocío Jazmín; ghersi, matías; ghessi, Francisco; gómez Centurión, Juan Andrés; goncalvez Arteaga, romina; 
goyenechea, Agustina; gross, Jessie; gutiérrez Huertas, Jéssica liliana; Isa, margarita; Kuklis, Camila Araceli; lauria, maría Florencia; ledesma, 
Angela Belén; lissi nuske, Fabricio Víctor; lópez Beliera, Álvaro; machado de lima ras, Bruna; maggio, lautaro; marcote, Juan Ignacio; maroevic, 
Sergio de Jesús; mayorga, Federico Carlos Agustín; mazzolini Bellagamba, maría; milla ochoa, Jorge Iván Andrés; molina Álvarez, Ariana Valeria; 
narbais, mercedes; ocampo Villegas, Catalina; Pantaroto, Danilo Junio; Pascua, germán Ezequiel; Persini San martin, martina; Pettinari Visir, Clara; 
Piscione, micaela; rodríguez muedra, maría Eugenia; rodríguez ribas manasse, lucía; rodríguez Talento, Trinidad; rognoni, Tomás mariano; 
roncoroni, Julieta; ruwette, Candela Anahí; Saavedra Azcona, Tomás; Salas guindos, David Alfredo; Sanguinetti, Juana; Schmidt, Catalina; Segura 
Viñuelas, laura; Sere, maría; Sessarego Aurich, miranda Ivonne Berenice; Taricco, Valeria Evelyn; Trebin, maría mercedes; Trossero, lucas; uchida 
Chávez, micaela Akemi; Vargas, Costanza Andreina; Velásquez garcés, natalia Carolina; Vinelli, Sophie Bianca; Vladusic, Augusto oscar

Adducci, Inay Aucan; Aguilar Zapata, Justo Alfredo; Albrecht, Pedro; Arano moncada, micaela Alejandra; Arrigoni, Eugenia; Astiz, maría Clara; 
Barbosa, Pedro; Belvedere, giuliana; Bergada, lucas; Bezazián, Constanza maría; Bravo Batalla, mercedes; Bravo olivera, Bruno; Brondello del 
Sueldo, Sofía; Camere Pastor, maurizio; Caputo, Ana; Carro Arias, Dolores; Cavallo, lucas; Cazes, Alfonso; Clutterbuck, Tomas; Colatruglio, Santiago 
osvaldo; Dal Santo, maría micaela; Della nave, nicolás; Di Santi Casas, Delfina; Díaz Saravia, Sara Janett; Díaz Zorita, Victoria; Eickert, Candelaria; 
Fernández Suárez, Catalina; gallegos, Agustina Florencia; gallo, Camila; garcía Agudo, Victoria; garcía Pettinari, Josefina; garrahan, Juan martín; 
gelblung, oriana; gómez Camacho, lilen Alejandra; gómez Camacho, micaela Andrea; gonzález Fischer, Ximena; Houssay, magdalena maría; 
Ibarzábal, Agustina; Ilarragorri, Camila; Kessen, Carol Sona; Kiva Foster, nicole; lópez, melanie Belén; machado Perdomo, Valentina; martino 
garcet, matías Alejandro; miguel, Bernardo; milocco, Brian Saúl; miranda Do monte, lucas; navarro, Ignacio otero, rosario; Paladino, maría 
Victoria, Pérez, Agustina; Piccardo, Federico Alejandro; Pico Estrada, lucía; Pontarolo, Josefina; Pratesi, Sol; regnasco, Agostina; regnasco, 
Ezequiel octavio; reyes, luisina; riera massache, Carlos; roca Jaramillo, Hernán; rodríguez, maría lucía; rojo Bas, Trinidad maría; Salas, 
martina; Salazar ovando, maya; Salinas, Juan manuel; Saud reyes, yazid Farith; Sberna galletto, Florencia Bianca; Scarsi, Facundo; Schindler, 
manu Eric; Silva Velasco, Alfonso Estéfano; Stefano, Tomás; Szlaien, lucas Joel; Talanda, Carolina noemí; ullua, maría gimena; urquiaga, Valeria 
yolanda; Vera, Andrea Fernanda; Vercellino, Antonella Viacava, martina; Zabala, Calixto; Zapata Vaca, martina; Zavalía gahan, maría Enya

2.º 
 año

3.º 
 año
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Abud Zientek, Sofía; Aliaga, nélida; Álvarez Arancedo, Josefina; Arroyo Bajda, mariana; Barral, maría José; Battaglia, Julia; Benegas lynch, 
milagros; Bergoglio, Trinidad; Beruti, Candelaria; Cardonatti, matías gustavo; Chiang, Teresa; Consejero, maría Eugenia; geangrande, lucía; 
gonzález godoy, milagros; lambertini, Agustina Sol; luque graupera, maría Eugenia; mostany Aranoa, Jaime; muller Taborda Imbern, 
Agustina maría; otero Consoli, macarena; Penas, maría Belén; Perrone, Isabella; Queiro, nahir Adriana; Quintana, Angelina de los milagros; 
rodríguez del Busto, Belén; Samson Cajal, Francisco; Sarti, Brenda; Scasso rebzda, Victoria; Schiumerini, Catalina Segura, maría Agustina; 
Sosa Haddad, nicolás; uriona oliva, Bárbara Florencia; Villanueva Tobaldo, Carlota Valeria; Beheran, Cecilia; Cipriani, Bruno; Cisternas 
Perrotto, Camila; Colombato, Francisco; Coria Elias, Camila; Dorbessan, Sol; Errecondo, olivia; Fonseca, ramiro nicolás; Fregonese Fava, 
mateo; gandolfo, Jorge martín; guerrero Serravalle, nicolás; Healy, Sean David; Hofmann, Catalina; martínez, rocío; melotti, Sabrina Daniela; 
muñoz, Aymara Sabrina; nucifora, maría laura; Peirano Bonomi, Juan Carlos; Perin, Julieta; Pittano Jones, maia; Pulenta, Sofía Florencia; 
ramírez mladineo, luis Enrique; ramos, marisol; rodríguez Codina, Francisco Javier; Salviani, malena; Scarano, Virginia; Spaini, Emilia 
macarena; Toccalino, lucía; Vera Carrau, José luis; Verardo, Sofía; Wiedemann, martina; yañez Arauz, maría Eugenia

Aguilar Ávila, leydi Tatiana; Armas, gabriela Edith; Assad, Juan manuel; Asturiano, romina Candela; Baigorria Escalante, Cecilia; Bellone, 
Estefanía; Bernardi, regina del lourdes; Biasutto, rosario; Bigerna, martina; Bivort Haiek, mateo; Borth Feitosa Zagorin, Carolina; Bran, 
Josefina; Branc, Thomas; Carosi, Ángeles; Carossio, maría Florencia; Castro, Iván; Cepeda, gabriela; Chiang, mariana Carolina; Costa, luciana 
Soledad; Daponte, Franco; De Albaladejo, malena; Delgadillo, Camila; Dettori, Brenda nerea; Etchart, Walter Javier; Fonseca gomes, Camila; 
gelblung, Brian; giustozzi, maría Inés; gnavi, nahuel; grillo, magdalena; Hepner, martín Alejandro; Iudica, guadalupe; Kahn Duffau, Felicitas; 
lacquaniti, Agostina; lagrave, Juliana; laner, martina; lariguet, Inés; lópez, rodrigo Ezequiel; maqueda Vocos, martín; mc lean, lucía; mena, 
Agustina; miller, Stefania Ain; monzón, Julio Augusto; Pedernera, Aldana micaela; Pierro, micaela; Ponceliz, Juan Cruz; riccheri, lucía; rokos, 
Juan martín; rouquaud, Juan; Sturnigh, micaela; urtubey, micaela; Vertanessian, Josefina; Zapata Soliz, Ana Valeria

4.º 
 año

5.º 
 año

María del Sol Acosta 
1/4/93 
Buenos Aires, Argentina

Ángeles Battro
22/1/91 
Buenos Aires, Argentina

Mercedes María Capriotti  
15/11/92 
Buenos Aires, Argentina

Bárbara Altieri 
13/8/92  
Buenos Aires, Argentina

Rashid Iván Benítez Yazbek 
15/4/93 
Quito, Ecuador

Felipe Carmona Pires 
4/2/93 
Buenos Aires, Argentina

Alberto Daniel Andrade 
24/10/92 
Jujuy, Argentina 
 

Juan Ignacio Cagnasso 
19/4/94 
la Pampa, Argentina

María Agustina Castellaro 
16/10/93 
Buenos Aires, Argentina

| medicina 6.º año
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Camila Belén Gallardo García Freire 
10/3/94 
Tucumán, Argentina

Agustín Gómez  
19/7/91 
Buenos Aires, Argentina

Iván Kim Lee 
27/9/90 
Buenos Aires, Argentina

María Macarena Godoy 
23/9/93 
Buenos Aires, Argentina

María de los Ángeles Iturralde 
24/9/93 
Buenos Aires, Argentina

Ana Clara La Torre Toledo 
30/4/90 
Buenos Aires, Argentina

Karen Ayelén Gogolín 
27/10/93 
Buenos Aires, Argentina

María Macarena Iudica  
18/4/93 
Buenos Aires, Argentina

María Francisca Leveratto  
26/12/92 
Tucumán, Argentina

| medicina 6.º año

Francisco Colom 
19/9/93 
Buenos Aires, Argentina

Natalia Darette 
22/6/87 
Buenos Aires, Argentina

Gastón Alejandro Fernández Candia 
20/7/91 
Buenos Aires, Argentina

Belén Conde Serra  
28/4/94 
Buenos Aires, Argentina

Lucas Agustín Fal 
14/2/93 
Buenos Aires, Argentina

Micaela Fia 
8/5/91 
Buenos Aires, Argentina

Catalina Damm 
22/2/94 
Buenos Aires, Argentina

Maximiliano Iván Farinelli 
3/1/93 
Buenos Aires, Argentina

Facundo Nahuel Figueroa 
20/4/89 
Buenos Aires, Argentina

| medicina 6.º año
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Agostina Ognio 
14/5/93 
Corrientes, Argentina

Juan Pablo Pratesi 
25/6/92
Buenos Aires, Argentina

José Agustín Rodríguez Zamboni 
15/6/93 
Buenos Aires, Argentina

Lucila Olmedo Bonadeo 
14/8/87 
San Pablo, Brasil

Sofía Inés Rapp 
12/3/93 
Buenos Aires, Argentina

Federico Agustín Roldán  
6/9/93 
Buenos Aires, Argentina

Federico Pineda 
28/12/93 
Buenos Aires, Argentina

Sasha Reiderman 
9/2/93 
Santa Fe, Argentina

Tatiana Ruffa 
18/2/94 
Buenos Aires, Argentina

| medicina 6.º año

Camila Lisanti 
12/4/94 
Buenos Aires, Argentina

Julián Enrique Luro 
11/5/94 
Buenos Aires, Argentina

Clara Mercuri 
25/12/93 
Buenos Aires, Argentina

María Mercedes López 
30/7/83 
Buenos Aires, Argentina

Agustina Maculan  
4/3/93
Buenos Aires, Argentina

Pablo Andrés Nahara 
21/4/92 
Buenos Aires, Argentina

Carolina Fernanda Lopizzo 
4/2/94 
Buenos Aires, Argentina

Guilherme Manucci de Toledo 
9/8/91
San Pablo, Brasil

Isabel María Nolazco  
5/4/94 
Buenos Aires, Argentina

| medicina 6.º año
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Juan Ezequiel Verde 
11/5/94 
Chubut, Argentina

Santiago José Villalba  
23/4/92 
Buenos Aires, Argentina

| medicina 6.º año

Santiago Salgado  
20/4/91
Buenos Aires, Argentina

Juan Lucio Silva Couto 
11/9/89 
Piau, Brasil

Desirée Pilar Trama Figueras 
30/7/92 
Barcelona, España

Constanza San Miguel 
4/9/93 
Buenos Aires, Argentina

Sofía Tertzakian 
8/10/93 
Buenos Aires, Argentina

Josefina Troccoli Moretti 
1/11/93 
Buenos Aires, Argentina

Máximo Agustín Schiavone  
31/7/89 
Buenos Aires, Argentina

Mariana Toffolo Pasquini 
12/4/93 
Jujuy, Argentina

Eugenia Ubeira Amaral 
5/1/93 
Buenos Aires, Argentina

| medicina 6.º año
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Alumnos 
Enfermería

Albermager, Silvia raquel; Amarilla, Araceli; Anoya, Daiana; Astrada, Walter Jesús; Benítez rivas, Agustina Soledad; Bianchi di Carcano, maría; 
Bret, Celeste Iara luz; Cardozo, laura Esther; Contreras Velásquez, Jesús; Cuevas, Irene Estefanía; Danieluk, giuliana; Ducos, Teresita; Duré, 
rocío nazaria; Escobar, Andrea; Espinosa, Victoria; Fernández, nélida ramona; Fernández Izzi, maría Belén; garcía Brunello, maría Eugenia; 
gonzález, Camila Florencia; green, Inés; guillaza, Johanna Katherine; Holmberg, Amalia; Huallpa Alanoca, noemí Daiana; lambrecht, Sergio 
Emanuel; lawson, Carmela maría; letemendia, Sofía; lópez ridiero,Julieta; manson, Delfina maría; melgarejo, Elizabeth; Pérez, Anabel; 
Pivetti, micaela laura; Pizarro, mora; ramírez, Jessica; romero, Ivana; Sallemi, maría Teresita; Salvador Bautista, Soledad; Silva, Ángel 
Daniel; Sonnleintner, Cecilia; Sotelo, micaela; Vianconi, Sandra; Villalba, romina noemí; Zampella, Juana maría

Albornoz, Carla Florencia; Ayala, mabel; Basombrío, Clara; Blousson, manuela; Boniface, Bernardita; Cancino Ayrton, Franco; Cantero, 
romina; Fajardo, Kattia; Ferreira, Ana Paula; Ishida, Agustina; mercado, Pilar; molina, lorena Paola; mostaza, guadalupe; muratorio, Ángeles; 
noboa, mónica; oribe, Jorge; Piñero, Camila; ramírez, laura; rodiño, Analía; Santambrogio, Sofía; Sporleder, martina; Stroppiana, Delfina

Álvarez, Florencia Daniela; Franco, Agustina Belén; gonzález guevara, Camila Belén; gregoire, Juan Carlos; Iglesias, maría Emilia; lisandi, 
Clara; lucarelli, Sofía; medina, Carolina de los Ángeles; olivera, Sofía Belén; Passerieu, rocío; romeo, maría del rosario; Sacheri, maría; 
Tempone, Carla Daniela; Torres Posse, martina; Vallega, Francesca; Zaracho, Ingrid Pamela

2.º 
 año

3.º 
 año

1.º 
 año
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Caballero ojeda, Claudia rafaela; Cabel Caceda, Tatiana lizeth; Castillo, matías Agustín; Domínguez, Belén; Fernández Tejedor, maría laura; 
Figueroa Alcorta, rocío; garcía, Brenda Ailín; gonzález, Joana luján; Itza, maría Alejandra; mamani Pacara, Paulina; meneguzzi, natalia rita; 
Peralta, melisa Daira; racedo, macarena; raybaud, lucía maría; roberts, Carolina; robetto, maría Teresa; Sabatini Barredo, Carolina Victoria; 
Sayago, Florencia; Sojo, manuela; Tuni, Johana Beatriz; Villegas, nicolás David

Aab, gisela marisa; Alegre, rocío Celeste; Camusso, maría de los Ángeles; Chamorro, laura Pamela; Cruz, Valeria Ivana; Díaz, néstor David; 
gonzález, Alejandra noemí; gonzález, romina leonor; lamas, Silvina Sabina; liñares, osvaldo Alejandro; lópez, gabriela Daiana; madregal, 
maría laura; orona Pérez, maría luján; Pavia, Ana Ángela; rodríguez, gustavo Fernando; Salazar, marcos Ariel; Silvero, Jorge Honorio; Tapia, 
mariángeles raquel; Torres, Soledad Fernanda; Zarosinski Coseres, Antonela Belén

4.º 
 año

5.º 
 año

Alumnos 
Psicología

Abad Armijos, Valentina; Acosta, Daiana; Alfaro, José luis; Almasqué, malena; Alonso, Juan Cruz; Battisti, Vito; Bello, martina; Bello, matías; 
Bello, nicolás; Bueno, roxana Virginia luján; Burneo mendoza, Diana Carolina; Cavolo, Carolina; De Virgiliis, Aldana rocío; Díaz, Joaquín; Díaz, 
micaela lucía; Ferreira, Delfina maría; garcía, lucía Belén; garcía Villanueva, guido; gonzález, Jonatan Francisco; gonzález, lourdes Antonella; 
Iraola, martina; Iturralde, Pedro maría; Iudica, maría de la Paz; Johannson, mariana Erika; lombardo, micaela; lynch, Sofía; meléndez, rocío 
nicole; meza, micaela milagros; moni, Camila; moreira Cinat, maría Florencia; navarro, Agustina Ailén; obrador, Clemente Alfredo; ovando, 
Carmen Belén; Pasman, rocío; Pico-Estrada Bresán, Delfina; Polit ramos, Daniela maría; ramos, noelia noemí; rivarola, Inés; rivero, rocío 
del Cielo; rizzuto, macarena Sofía; rodríguez lópez de osornio, Sofía; roldan maite, yesabel; romano Sánchez, Sol micaela; Sánchez mon, 
lautaro luciano Facundo; Severino Auciello, lucía; Soriano, Camila; Taracena Castellví, nerea; Toral Baquerizo, Carla maría; underner, Irene 
Elizabeth; Weber Piana, Bianca

Ajuriagogeascoa, Pedro; Andino Putelli, macarena Sofía; Cárdenas Pato, Agustina; Carlino, micaela; Córdoba, Antonella Karina; De 
Anchorena, Delfina maría Elena; do Pico Fondevila, Juan matías; Figueroa, Estefanía Daiana; Fontana, lucrecia; galván, marcela Inés; 
guarnieri, maría lucía; Japaze, Francisco Javier; Kahn, melina; latronico Solcoff, Pilar; lenguitti, martín; loesch, Sofía; mac lean, Jaime; 
maggio, Josefina; martignone, lucía; mieli, Antonella; montagni, Agustina Ailén; muller, melanie; nallar Abraham, Julieta maría; oliva, Brenda 
milagros; Pacheco, manuel; riccio, Carla; rodríguez Arpetti, micaela; rodríguez Barnes, Sofía; rodríguez reiner, Florencia; rucker, Valentina; 
Sampietro, Carolina; Sánchez Barrio, Trinidad; Tobia, Francisco Emanuel; Zárate, Sofía Agustina

1.º 
 año

2.º 
 año
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Agüero Vera, Valentina; Alonzo lee, maría mercedes; Ávila, nadia Agustina; Baigorria narice, Agustina; Burastero, Aylén; Caruso, giuliana; 
Castelli, Sofía yamila; Cazón, milagros; Chávez muller, Julieta Soledad; Choque, Cintia natalia; Cucher, maría Pía;  D’Angelo, micaela lucía; 
Daniel, Paula; De Erausquin, Jorgelina Fátima; Fuentes, mailen; gauna, Florencia; gavric Berrios, macarena; gualdoni, Belén; guzmán, Erica 
micaela; Japaze, Valentina; lópez Castro, Diego; malaret, Carlos mariano; martínez Cevallos, David Esteban; moran rodríguez, maría Belén; 
mugneco, michelle Stepahnie; nieto, nahuel Francisco; Panelo, Sofía; Piqué, Isabella maría; regis, micaela Soledad; romero onco, rosario 
lucía; rueda, Agustina micaela; ruiz Escalante, matías; Sacchi, Cinthya Evelyn; Sánchez, nahir; Sánchez Pérez, lara; Sanjurjo, milagros; Sarti, 
narella Paula; Sorrentino, Agustina Belén; Trimboli, Camila; Viso Contreras, Andrea guadalupe; yapur, Ignacio Alejandro

Ayala, Johanna Karen; Belaustegui, maría; Braconi, Delfina; Bunge, Teresa; Costa, martín; Cuesta, Sofía; Del río, micaela; Dezorzi, rocío; Di 
rauso, Fiorella; Elizalde Acevedo, Bautista; Herrero, rosana Alicia; lefebvre, Isabel; leguizamón, lucía; lieutier, Sofía; luchini, Florencia; 
menéndez, Verónica; mennella, Paula Belén; molina Cortes Funes, milagros; olano, maría Andrea; orive, maría de los Ángeles; Pisano, maría 
rita; Sánchez, gabriela; Spangenberg, Candela; Touceda, martina; Vidal, Bárbara rocío; Vilar, guadalupe; Villegas, Pilar

3.º 
 año

4.º 
 año



Aprender a cuidarse

El 7 de abril, con motivo del Día Internacional de la 
Salud, se realizó la segunda edición de la Feria de la 
Salud para concientizar a la comunidad sobre la im-
portancia de los hábitos saludables y la higiene. 
Participaron 206 personas, entre niños y adultos, 
que visitaron los 13 stands armados por el equipo 
de salud y alumnos, y también por algunas madres 
que se sumaron como voluntarias.08 profesores  

y currículas
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currícula y cuerpo de profesores 
Medicina

// Anatomía I y II
Titular: Villar, Marcelo J.
Adjuntos: Brumovsky, Pablo; Almada, Magalí Bárbara
JTP: Mutto, Eduardo Mario; De Elía, Manuel;  
luengo, Federico
Ayudantes: Martínez, Aranzazu; ocampo, Victoria; 
calderón, Francisco; Faillace, Gerónimo; Fernández  
candia, Gastón; Iudica, Guadalupe; Gelblung, Brian;  
lariget, Inés; rapp, Sofía; luro, Julián; Verde, Ezequiel; 
Benitez, rashid

// Anatomía Patológica
Adjunto a cargo: San roman, Alberto
Adjuntos: Anaya, Javier; lagües, cecilia Alejandra
JTP: rodríguez Zubieta, Mariana; Spiazzi, Andrea
Ayudantes: Durán, Victoria; Gallizi, lucrecia

// Antropología
Adjunto a cargo: Asla, Mariano
Adjunto: Velasco Suarez, catalina María

// Atención Médica Primaria
Adjunto a cargo: lascano, claudia
Adjuntos: Videla, Alejandro; Torres cerino, María Verónica; 
Saporiti, Andrea
Docentes colaboradores: Aimar, Verónica; Fabok, Irina; 
Venzano, Milagros; Dellepiane, cristian; Martínez, Andrea; 
Forno, Betina; Acha, carlos; Podestá lecuona, Agustín

// Bioestadística
Titular: Arribalzaga, Eduardo Benigno
Adjunto: Borracci, raúl Alfredo

// Bioquímica I
Titular: Sancovich, Ana María
Asociado: cigorraga, Selva
Adjunto: creus, Silvina Florencia
JTP: Barbaro, cristina
Ayudantes: Martín, Ayelén; Sabbione, Florencia; Martucci, 
lucía; casadei, Mailin
Ayudante II: Bivort, Mateo

// Bioquímica II
Titular: Sancovich, Ana María
Asociado: Juvenal, Guillermo Juan
Adjunto: creus, Silvina Florencia
JTP: Barbaro, cristina
Ayudantes: Martín, Ayelén; Sabbione, Florencia; Martucci, 
lucía; casadei, Mailin
Ayudante II: Bivort, Mateo

// Cirugía
Titular: De rosa, roberto Andrés
Emérito: Mclean, leonardo Horacio 
Adjuntos: Iudica, Fernando Martín; Saco, Pedro Antonio; 
Terrés, Marcelo césar
JTP: Acosta Pimentel, Mario; Andriani, oscar; Ansede, Javier; 
Dimasi, leonardo; Etcheverry, ricardo; lemme, Gustavo 
Néstor; Mclean, Ignacio leonardo; rosato, Guillermo o.; 
rosso, Miguel Ángel; colombatti, Andrés; Etchichury, rubén
Ayudante: cingolani, Pablo

// Citología e Histología General
Titular: Suburo, Ángela María
Asociados: Aquino, Jorge Benjamín; Settembrini,  
Beatriz Patricia
JTP: Galvani, Gerónimo luis; Martiré Greco, Daiana
Ayudantes: Potililinki, María constanza; Garate, Ximena; 
Sierra, romina; Tate, Pablo
Ayudantes alumnos: lopizo, carolina; Gogolin, Karen; 
Branc, Tomás; Mladineo, luis; cipriani, Bruno; Bravo, Bruno; 
consejero, María Eugenia; Pérez, Agustina; regnasco, 
Agostina; Piccardo, Federico

// Cuestiones de Bioética
Adjunto a cargo: De Antueno, Pilar
JTP: consigli, Sara; Grimaux, Guadalupe; Moreno Danna, 
Milagros; lópez Gabeiras, Pilar

// Cuidados Paliativos
Adjunto a cargo: Wenk, roberto 
Adjunto: Bunge, Sofía
JTP: Bertolino, Sandra Mariela; Mutto, Eduardo Mario

// Dermatología
Titular: Valdez, raúl Pedro
Adjuntos: Abbruzzese, Mario; Busso, corina; De Pablo,  
Ana Beatriz; castro, carla; ruiz Beguerie, Julieta
JTP: Marchese, María laura; Stringa, Matías
Ayudantes: De Diego, clara; Eimer, lena; Fernández, Julia; 
olivera, Alejandro; rebora, Ignacio; Suar, lucila; Walker, María

// Diagnóstico por Imágenes
Adjunto a cargo: yamil, Jorge Daniel
Adjunto: Sanguinetti, Marta María de las Mercedes
JTP: Fernández, Silvia; Funes, Jorge; Perotti,  
Juan Pablo
Ayudantes: Arocena, Asunción; Ferrario, cecilia;  
Medina, Josefina; reyes, Marcelo

// Emergentología
Adjunto a cargo: Pratesi, Pablo
Adjunto: cosenza Arduca, Sebastián Jorge
JTP: Bilbao, Jorge Alberto; Álvarez, Javier Horacio
Ayudantes: czerwonko, Demian; Marquevich, Victoria

// Enfermedades Infecciosas
Adjunto a cargo: Teglia Serra, osvaldo Francisco
Adjunto: Freuler, cristina Brígida 
JTP: orduna ugena, Tomás Agustín; Gentile, Ángela leonor
Ayudantes: lloveras, Susana; Kuljis, Guisele

// Epidemiología
Adjunto a cargo: Gentile, Ángela leonor
Adjunto: Giglio, Norberto Damián
JTP: Nolte, Florencia

// Ética
Adjunto a cargo: Bueno Trill, María
Adjunto: Asla, Mariano

// Farmacología I
Asociado a cargo: Nowicki, Susana
Adjunto: Micone, Paula Verónica

// Farmacología II
JTP: christiani, Agustín 
Ayudantes: Malvicini, María Agustina; Badias, María Emilia 

// Fisiología I y II
Adjunto a cargo: chuluyan, Héctor Eduardo
Adjuntos: romeo, Horacio Eduardo; riquelme, luis; 
Viglione, Pía Noemí
JTP: Burdet, Juliana
Ayudantes: clauzule, María; Haeublein, Geraldine

// Fisiopatología
Adjunto a cargo: Mazzolini, Guillermo Daniel
Adjunto: Hita, Alejandro
JTP: Fernández, Horacio; Tisi Baña, Matías ricardo
Ayudantes: robetto, Josefina; conde Serra,  
Belén; cagnasso, Juan; carmona Pires, Felipe; 
Andrade, Alberto; Pineda, Federico; raideman, Saha

// Genética
Titular: Pivetta, omar Hilario
Adjuntos: Acevedo, Susana; González cid, Marcela
JTP: Atorrasagasti, catalina
Ayudantes: cosentino, Viviana; orazasi, Sabrina;  
rodríguez, Marcelo
Ayudante II: rokos, Juan

// Gestión y Economía de la Salud
Adjunto a cargo: Sureda, Sara
Adjunto: Pellizari, Marcelo

// Ginecología
Adjunto a cargo: Balparda, Juan carlos
Emérito: Pineda, rafael luis
Adjunto: Gerde, Mariela
JTP: Di cio, Martín; rebagliati, Eduardo Gustavo; 
Pannunzio, Marcelo
Ayudantes: Sanchez Zinny, Gloria; rouan, osvaldo

// Histología Especial
Titular: Suburo, Ángela María
Asociados: Aquino, Jorge Benjamín; Settembrini, 
Beatriz Patricia
JTP: Galvani, Gerónimo luis; Martiré Greco, Daiana
Ayudantes: Potililinki, María constanza; Garate, Ximena; 
Sierra, romina; Tate, Pablo 
Ayudantes alumnos: lopizo, carolina; Gogolin, Karen; 
Branc, Tomás; Mladineo, luis; cipriani, Bruno; Bravo, 
Bruno; consejero, María Eugenia; Pérez, Agustina; 
regnasco, Agostina; Piccardo; Federico

// Informática Médica
Adjunto a cargo: Fernández, Horacio Enrique

// Inmunología
Titular: chasseing, Norma Alejandra
Adjunto: Malvicini, Mariana
JTP: ortiz, Gustavo; Fiore, Esteban; Piscione, Flavia 
Ayudantes: lópez Vicchi, Felicitas; Gómez Bustillo, Sofía 
Ayudantes alumnos: Dufau, Felicitas Kahn; Bertosi, rocío; 
carossio, Florencia; Brondello, Sofía; ramos; calixto Zabala, 
Marisol; Miranda, lidia; Di Santi casas, Delfina
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// Internado Rotatorio
Titular: centeno, Ángel Martín

// Medicina Celular y Molecular
Titular: Suburo, Ángela María
Adjuntos: García, Mariana Gabriela; Sandes, Eduardo
JTP: Torbidoni, Ana Vanesa; Marazita, Mariela
Ayudantes: Bayo, Juan; Moro, lucía; leiguarda, candelaria; 
Marquioni-ramella, Melisa

// Medicina I
Titular: centeno, Ángel Martín
Adjuntos: olivieri, Alfredo; Pincione, olivero José;  
Marrodán, Mario carlos
JTP: carbia, Pablo José; carnelli, luis
Ayudantes: Alcántara, María Eugenia; copani, Jorge; 
Perrusi, roberto; riff, liliana Marina; romano, Daniel; 
Serlin, claudia

// Medicina II
Titular: Martín, rodolfo Santiago
Adjuntos: Marrodán, Mario carlos; olivieri, Alfredo; 
Pincione, olivero José; Gavier, Beatriz
JTP: carbia, Pablo José; carnelli, luis; Negueruela,  
María del carmen
Ayudantes: Alcántara, María Eugenia; copani, Jorge; 
Gamalo, Griselda; riff, liliana Marina; romano, Daniel; 
Serlin, claudia; Vesco, Florencia

// Medicina III
Adjunto a cargo: Grassi, Daniel Gonzalo
Adjuntos: Pincione, olivero José; Tisi Baña, Matías ricardo
JTP: carnelli, luis; Fernández, rodolfo Aníbal;  
Marrodán, Mario
Ayudantes: Berro, Mariano; copani, Jorge; Gamalo, 
Griselda; lorenzo, María cristina; Mendizábal, Manuel; 
Prilik, Erin; romano, Daniel; Zenón, María Elisa;  
Vesco, Florencia; cristian, Agustín

// Medicina Legal y Deontología Médica
Asociado a cargo: Navari, carlos Alberto
Ayudante: Delbene, Alfredo Alberto

// Metodología de la Investigación
Adjunto a cargo: Tisi Baña, Matías
Adjunto: Micone, Paula Verónica

// Microbiología
Adjunto a cargo: Jacob, Néstor roberto
Adjuntos: coronel, María Florencia; Freire, María cecilia
JTP: Pineda ortega, María Gloria; Vilchez, Viviana Elizabeth
Ayudante: cap, Mariana

// Relación Médico-Paciente I
Asociado a cargo: Álvarez de campos, Soledad
Adjuntos: Bertella, María Adela; lascano, claudia; Pincione, 
olivero José; Marrodán, Mario carlos
Ayudantes: Alcántara, María Eugenia; lópez Gabeiras, María 
del Pilar; coronel, Matías; Perrussi, roberto

// Relación Médico-Paciente II
Asociado a cargo: Álvarez de campos, Soledad
Adjunto: Fernández, María Isabel
Ayudantes: Bialorus, laura Iris; cano, Daiana; Terluk, Mabel 
cristina; remy, Ángeles; Secchi, Griselda; rodríguez 
Wilkinson, Paz; casaris, Maximiliano

// Salud Pública
Adjunto a cargo: Martínez Sagasta, carlos 

// Seminario de Bioética
Adjunto a cargo: Silberberg, Agustín

// Teología I
Adjunto a cargo: Páez, Gustavo Adolfo
Adjunto: Bueno Trill, María

// Neurología
Adjunto a cargo: Bueri, José
JTP: De rosa, roberto Nicolás; Gatto, Emilia Mabel
Ayudantes: De Ambrosi, Bruno; González Morón, Dolores; 
Knorre, Francisco Eduardo; lomlomdjian, carolina; lucero, 
carolina; Parisi, Virginia; Persi, Gabriel; raschella, Norberto; 
Zuberbuhler, Paz 

// Nutrición
Adjunto a cargo: Preiti, María cecilia
Adjunto: Juárez, Silvia Susana
JTP: lobo, Pedro Emmanuel; Vázquez, Fabiana; Priolo, Adrián
Ayudante: Apoloni, Susana

// Obstetricia
Adjunto a cargo: Beruti, Ernesto
JTP: González Bernal, Marcelo ceferino;  
cuello, Isabel Margarita
Ayudantes: Herbt, Vanesa; Turri, Francisco; Zaldúa, roberto; 
Fregonese, rodolfo

// Oftalmología
Titular: Gallo Barraco, Juan Eduardo María
JTP: Julián, lilian Karina; Martínez cartier, Mauricio; luengo, 
Federico; lópez, Emiliano; Salica, Juan Pablo
Ayudante: luna, Analía
Docentes colaboradores: lupinacci, Anahí; De Virgilis, Mariana

// Otorrinolaringología
Adjunto a cargo: Serrano, ricardo luis
JTP: reynolds, Margarita; Tato, Jimena María
Ayudantes: Del castillo, Marcelo carlos; llorens, José María; 
Murga, Horacio José (h); Miravé, Gabriel

// Pediatría
Adjunto a cargo: rocca rivarola, Manuel
Adjunto: Schnitzler, Eduardo J.
JTP: Keller, rodolfo; Panattieri, Néstor Daniel; Amartino, 
Hernán; Blanco, Miguel Ángel; Burgos, Fernando; casanueva, 
Enrique Vicente; Fernández, María Isabel; Giannotti, Adrián
Ayudantes: Bialorus, laura Iris; capelli, carola; Exeni, 
Andrea; rodríguez Arias, Javier; Terluk, Mabel cristina

// Psicología
Adjunto a cargo: Jardon, Silvina
Ayudante: lópez Gabeiras, María del Pilar

// Psiquiatría
Adjunto a cargo: ortiz Frágola, Enrique
Adjuntos: Jardon, Silvina; Suffriti, Marcos
JTP: Florian, Marisol
Ayudante: lópez Gabeiras, María del Pilar

// Teología II
Adjunto a cargo: Páez, Gustavo Adolfo
Adjunto: Velasco Suárez, catalina María

// Toxicología
Adjunto a cargo: Torres cerino, María Verónica
Adjunto: Borrás, Mirta

// Traumatología
Adjunto a cargo: Autorino, carlos
JTP: Bello, Daniel; caloia, Martín Fernando; Galli Serra, 
Marcos; yañez Arauz, Juan Manuel 
Ayudantes: rivarola, Horacio; Paterson, Edgard;  
crevacuore, Máximo

// Urología
Adjunto a cargo: Nolazco, Alejandro ramón
Adjunto: rozanec, José Juan
JTP: lioy lupis, Marcelo; Montes de oca, luis Fernando
Docente colaborador: Becher, Edgardo
Ayudantes: Katz, oscar; Alberti, carlos; Borghi, Marcelo; Holst, 
Pablo; Moncalvo, Gabriel; Proto, Juan carlos; Serra, Ignacio; 
Solano, Francisco Martín; De Miceu, Sergio; Halac, Damián 



ProFESorES y currículAS

100  |  FCB › anuario 2017 FCB › anuario 2017  |  101

| Docentes Medicina

María Soledad Álvarez de Campos
Doctora en Educación
Asociado de relación Médico Paciente I y II

Mariano Asla
Doctor en Filosofía
Adjunto a cargo de Antropología y Ética

Carlos Autorino
Médico Especialista en Traumatología
Adjunto a cargo de Traumatología

Norma Alejandra Chasseing 
Doctora en Bioquímica
Titular de Inmunología

Héctor Eduardo Chuluyan 
Doctor en Medicina
Asociado de Fisiología I y II

Pilar De Antueno
Máster en Bioética
JTP de cuestiones de Bioética

Ernesto Beruti
Médico Especialista en Tocoginecología
Adjunto a cargo de obstetricia

María Bueno Trill
Doctora en Filosofía
Adjunto a cargo de Ética

José Bueri 
Médico Especialista en Neurología
Adjunto a cargo de Neurología

Ángel Martín Centeno 
Doctor en Medicina
Titular de Internado rotatorio y Medicina I

Agustín Christiani 
Especialista en Medicina Interna 
JTP de Farmacología II

Ángela Leonor Gentile 
Médica Especialista en Infectología
Adjunto a cargo de Epidemiología

Daniel Gonzalo Grassi 
Médico Especialista en Medicina Interna
Adjunto a cargo de Medicina III

Néstor Roberto Jacob 
Médico Especialista en Infectología
Adjunto a cargo de Microbiología

| Docentes Medicina

Juan Carlos Balparda
Médico Especialista en Ginecología y 
obstetricia
Adjunto Profesional a cargo de Ginecología

Roberto Andrés De Rosa
Médico Especialista en cirugía
Titular de cirugía

Juan Eduardo María Gallo Barraco 
Doctor en Medicina
Titular de oftalmología

Horacio Enrique Fernández 
Médico cardiólogo
Adjunto Profesional a cargo de Informática 
Médica
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| Docentes Medicina | Docentes Medicina

Silvina Jardon 
Médica Especialista en Psiquiatría
Adjunto a cargo de Psicología

Gustavo Adolfo Páez 
Doctor en Filosofía 
Adjunto a cargo de Teología I y II

Omar Hilario Pivetta
Médico Especialista en Genética
Titular de Genética

Rodolfo Santiago Martín 
Doctor en Medicina
Titular de Medicina II

Pablo Pratesi 
Médico Especialista en Terapia Intensiva
Adjunto a cargo de Emergentología

María Cecilia Preiti 
Médica Especialista en Nutrición
Adjunto Profesional a cargo de Nutrición

Matías Ricardo Tisi Baña 
Doctor en Medicina
Titular de Metodología de la Investigación

Manuel Rocca Rivarola 
Médico Especialista en Pediatría
Adjunto a cargo de Pediatría

Alejandro Ramón Nolazco 
Médico Especialista en urología
Adjunto a cargo de urología

Ana María Sancovich 
Doctora en Bioquímica
Titular de Bioquímica I y II

Susana Nowicki 
Doctora en Bioquímica
Asociado a cargo de Farmacología I

Enrique Ortiz Frágola 
Médico Especialista en Psiquiatría
Adjunto a cargo de Psiquiatría

Ricardo Luis Serrano 
Médico Especialista en otorrinolaringología
Adjunto a cargo de otorrinolaringología

Carlos Martínez Sagasta 
Médico Especialista en Enfermedades 
Infecciosas
Adjunto a cargo de Salud Pública

Alberto San Román 
Médico Especialista en Anatomía Patológica
Adjunto Profesional a cargo de Anatomía 
Patológica

Claudia Emilia Lascano 
Médica Especialista en Medicina Familiar
Adjunto Profesional a cargo de Atención 
Médica Primaria

Carlos Alberto Navari 
Doctor en Medicina
Asociado a cargo de Medicina legal y 
Deontología Médica

Guillermo Daniel Mazzolini 
Doctor en Medicina
Titular de Fisiopatología y Medicina 
Molecular Aplicada
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| Docentes Medicina

María Verónica Torres Cerino 
Médica Especialista en Toxicología
Adjunto Profesional a cargo de Toxicología

Raúl Pedro Valdez 
Doctor en Medicina
Titular de Dermatología

Marcelo José Villar 
Doctor en Medicina 
Titular de Anatomía I y II

Roberto Wenk 
Médico Especialista en Anestesiología
Adjunto a cargo de cuidados Paliativos

currícula y cuerpo de profesores 
Enfermería

// Administración de los Servicios de Enfermería 
Adjunto a cargo: González, Ma. Teresa
Adjunto: Estrada, Silvina
JTP: Maluenda Martínez, María

// Anatomía y Fisiología I
Adjunto a cargo: creus, Silvina Florencia
Adjuntos: Brumovsky, Pablo; Almada, Magalí Bárbara
JTP: Miglietta, María laura
Ayudante diplomado: Terán Frías, catalina

// Anatomía y Fisiología II
Adjunto a cargo: creus, Silvina Florencia
Adjuntos: Brumovsky, Pablo; Almada, Magalí Bárbara
JTP: Miglietta, María laura
Ayudante diplomado: Terán Frías, catalina

// Antropología
Adjunto: Velasco Suarez, catalina
Adjunto: rodríguez Aguirre, Patricia

// Bioestadística 
Adjunto a cargo: Brunelli, Victoria
JTP: Morelli Moraes, Daniela

// Bioética
Adjunto a cargo: consigli, Sara María

// Bioquímica
Adjunto a cargo: creus, Silvina Florencia
JTP: Martín, Ayelén

// Deontología Profesional
Adjunto a cargo: Barros Pacheco de Espiño, rosa Nélida
Adjunta: consigli, Sara María

// Desarrollo Teórico de la Enfermería
Adjunto a cargo: González, Ma. Teresa
Adjunto Profesional: latugaye, Dolores

// Enfermería Comunitaria I
Adjunto Profesional: razotti, Ma. cecilia
JTP: Arce, Nora; Sevares, Paula; comas, Marta

// Enfermería Comunitaria II
Adjunto Profesional: razotti, Ma. cecilia
JTP: Arce, Nora; Sevares, Paula; comas, Marta

// Enfermería Comunitaria III
Adjunto Profesional: razotti, Ma. cecilia
JTP: comas, Marta; orfila, Josefina

// Enfermería del Adulto y Adulto Mayor 
Adjuntos Profesionales: champonois, Paula;  
celano, constanza

// Enfermería del Niño y del Adolescente  
Adjuntos Profesionales: cerrotta, Margarita; Astoul 
Bonorino, carolina

// Enfermería en Salud Mental I 
Adjunto a cargo: Bertolino Eliff, María de lourdes
JTP: cubilla, luis

// Enfermería en Salud Mental II  
Adjunto a cargo: Bertolino Eliff, María de lourdes
JTP: cubilla, luis

// Enfermería Materno Infantil 
Adjunto Profesional: cerrotta, Margarita; Astoul Bonorino, 
carolina
JTP: Alfaro, Marta

// Epidemiología
Adjunto a cargo: rabhansl de Desmery, Ma. Margarita
Adjunto Profesional: razzotti, cecilia

// Ética
Adjunto: Aguinalde, Ignacio

// Farmacología
Adjuntos Profesionales: champonois, Paula;  
cerrotta, Margarita 
JTP: Marciano, Marcela 

Agustín Silberberg 
Doctor en Teología Moral
Adjunto a cargo de Seminario de Bioética

Jorge Daniel Yamil 
Médico Especialista en radiografía
Adjunto Profesional a cargo de Diagnóstico 
por Imágenes

Sara Adriana Sureda 
Doctora en Medicina
Adjunto a cargo de Gestión y Economía de 
la Salud 

Ángela María Suburo 
Doctora en Medicina
Titular de citología, Histología General, 
Histología Especial e Histología Especial, y 
Medicina celular y Molecular

Osvaldo Francisco Teglia Serra 
Médico Especialista en Medicina Interna y 
en Infectología
Adjunto a cargo de Enfermedades 
Infecciosas
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// Fundamentos de Enfermería y Seguridad del 
Paciente I
Adjunto Profesional: latugaye, Dolores
JTP: Miglietta, María laura; Mendiguren, Ma. Del Pilar

// Fundamentos de Enfermería y Seguridad del 
Paciente II
Adjuntos Profesionales: champonois, Paula; celano, 
constanza

// Introducción a la Filosofía
Adjunto: Asla, Mariano
JTP: lombardi, Agustina; ruiz, Mercedes

// Introducción a la Sociología
Adjunto a cargo: Baravalle, clotilde
Adjunto: rodríguez Aguirre, Patricia

// Investigación en Enfermería I
Adjunto a cargo: Brunelli, Victoria
Adjunto Profesional: Maluenda Martinez, María
JTP: Morelli Moraes, Daniela 

// Metodología de la Investigación
Adjunto a cargo: Brunelli, Victoria
Adjunto Profesional: Maluenda Martinez, María
JTP: Morelli Moraes, Daniela

// Microbiología y Parasitología
Adjunto: rojas, Mercedes
JTP: Vilches, Viviana

// Nutrición y Dietoterapia
Adjunto a cargo: Juarez, Silvia Susana
JTP: ross, carolina; Gerini, Georgina

// Práctica Integrada I
Adjuntos Profesionales: champonois, Paula; cerrotta, 
Margarita; Astoul Bonorino, carolina; Maluenda Martinez, 
María; razotti, Ma. cecilia; González, Ma. Teresa; Brunelli, 
Ma. Victoria; latugaye, Dolores

// Principios de Administración de los  
Servicios de Salud
Adjunto a cargo: González, Ma. Teresa
Adjunto: Estrada, Silvina
Adjunto Profesional: Maluenda Martínez, María 

// Psicología del Desarrollo 
JTP: Pulenta, Silvina; Schumacher, lucía

// Entornos Positivos para la Práctica Profesional y 
Seguridad del Paciente
Adjunto a cargo: Bertolino Elliff, María de lourdes
JTP: Patxot, María Victoria

// Ética
Adjunto a cargo: Bueno, María

// Inglés Técnico
Adjunto a cargo: Daneri, Marta María

// Investigación en Enfermería
Adjunto a cargo: Brunelli, María Victoria
Adjunto Profesional: Maluenda Martínez, María
JTP: Moraes Morelli, Daniela 

// Principios de Informática 
JTP: camacho, Andrés

// Psicología Institucional
JTP: Desch, Norma

Salud y Educación
Adjunto a cargo: González, Ma. Teresa
JTP: Sayal, Malena; Moll, Florencia

// Teorías, Tendencias y Problemas Ético-Legales 
de Enfermería
Adjunto a cargo: Barrionuevo, Elizabeth
Adjunto: González, Ma. Teresa 

// Trabajo Final de Grado
Adjunto a cargo: Brunelli, María Victoria
Adjunto Profesional: Maluenda Martínez, María
JTP: Moraes Morelli, Daniela 

// Sociología
Adjunto: rodríguez Aguirre, Patricia

// Teología I
Adjunto a cargo: Páez, Gustavo Adolfo
Adjunto: Bueno Trill, María

// Teología II
Adjunto a cargo: Páez, Gustavo Adolfo
Adjunto: Velasco Suárez, catalina María

// OPTATIVAS // 

// Alergología e Inmunología Clínica
Adjunto: Marino, Gustavo
JTP: lamas, Noemí; cárdenas Mendoza, Juan 

// Cuidados de la Piel
JTP: Atanacio, Ma. Del Huerto

// Soporte Nutricional Artificial
JTP: Benvenutti, Daniela; Flores, Agustín

// Cuidados Paliativos
Adjunto a cargo: consigli, Sara María
JTP: Mendiguren, Ma. Del Pilar

// ENFERMERÍA (ciclo) // 

// Administración de Servicios de Enfermería 
Hospitalarios y Comunitarios 
Adjunto a cargo: González, Ma. Teresa
JTP: Maluenda Martínez, María

// Cuestiones de Bioética
Adjunto a cargo: consigli, Sara María

// Enfermería de Alto Riesgo Hospitalario y 
Comunitario I
Adjunto a cargo: Barrionuevo, Elizabeth
Adjunto Profesional: Astoul Bonorino, carolina
JTP: rey, Javier; Stegmann, Teresa

// Enfermería de Alto Riesgo Hospitalario y 
Comunitario II
Adjunto a cargo: Barrionuevo, Elizabeth
Adjunto Profesional: Astoul Bonorino, carolina
JTP: rey, Javier; Stegmann, Teresa
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Ignacio Aguinalde
licenciado en Psicología
Adjunto de Ética

Marta Lucía Comas
licenciada en Enfermería
JTP de Enfermería comunitaria I, II y III 

Marta María Daneri
licenciada en lengua Inglesa
Adjunto a cargo de Inglés Técnico

Norma Desch
licenciada en Psicología
JTP de Psicología Institucional

Andrés Camacho
licenciado en Sistemas
Adjunto de Principios de Informática

María Bueno Trill
Doctora en Filosofía
Adjunto de Ética y Teología I

Sara María Consigli
Magíster en Bioética
Adjunto a cargo de Deontología Profesional, 
cuestiones de Bioética y cuidados Paliativos

Silvina Florencia Creus
Doctora en Bioquímica
Adjunto a cargo de Anatomía, Fisiología I y II, 
y Bioquímica 

Rosa Nélida Barros Pacheco de Espiño
Doctora en Derecho con especialización en 
Bioética y Biojurídica                                                            
Adjunta a cargo de Deontología Profesional

Mariano Asla
Doctor en Filosofía
Adjunto a cargo de Introducción a la Filosofía 
y Filosofía

Silvina Estrada
Magíster en Administración de Servicios de 
Enfermería
Adjunto de Administración de Servicios de 
Enfermería Hospitalarios y comunitarios

María de Lourdes Bertolino Elliff
licenciada en Psicología
Adjunto a cargo de Enfermería en Salud 
Mental I y II, y Entornos positivos para la 
Práctica Profesional 

María Teresa González
Magíster en Administración de Servicios de 
Enfermería
Adjunto a cargo de Desarrollo Teórico de 
Enfermería, Administración de Servicios de  
Enfermería, Práctica Integrada I, Administra-
ción de Servicios de Enfermería Hospitalarios 
y comunitarios, y Salud Educación

Constanza Celano
Magíster en Administración de Servicios de 
Enfermería
Adjunto Profesional de Fundamentos de 
Enfermería y Seguridad del Paciente II, y 
Enfermería del Adulto y Adulto mayor

Margarita Cerrotta
licenciada en Enfermería
Adjunto Profesional de Enfermería  
Materno Infantil, Enfermería del Niño  
y del Adolescente, Farmacología y  
Práctica Integrada I

María Victoria Brunelli
Magíster en ciencias de la Enfermería y 
Magíster en Bioética 
Adjunto a cargo de Bioestadística, Práctica 
Integrada I, Investigación en Enfermería y 
Trabajo Final de Grado 

Carolina Astoul Bonorino
licenciada en Enfermería
Adjunto Profesional de Enfermería 
Materno Infantil, Enfermería del Niño y del 
Adolescente, Práctica Integrada I, Enfermería 
de Alto riesgo Hospitalario y comunitario I y II

Paula Andrea Champonois
Magíster en Gerontología
Adjunto Profesional de Fundamentos de 
Enfermería y Seguridad del Paciente II, 
Enfermería del Adulto y Adulto mayor, 
Farmacología y Práctica Integrada I
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Gustavo Adolfo Páez
Doctor en Filosofía
Adjunto a cargo de Teología I y II

Silvina Pulenta
licenciada en Psicología
JTP de Psicología del Desarrollo

Silvia Susana Juárez
licenciada en Nutrición
Adjunto a cargo de Nutrición y Dietoterapia

Mercedes Rojas
licenciada en Bioquímica
Adjunta a cargo de Microbiología

Malena Sayal
licenciada en ciencias de la Educación
JTP de Salud y Educación

Catalina María Velasco Suárez
Profesora de Filosofía
Adjunto de Antropología y Teología II 

Gustavo Marino
Médico Especialista en Alergia e Inmunología 
Adjunto de Alergología e Inmunología clínica

María Laura Miglietta Barbieri
Especialista en Enfermería oncológica 
JTP de Anatomía y Fisiología I y II, y 
Fundamentos de Enfermería y Seguridad del 
Paciente I

Daniela Moraes Morelli  
Especialista en Educación para la Salud
JTP de Investigación en Enfermería I, 
Investigación en Enfermería y Trabajo Final 
de Grado

María Margarita Rabhansl de Desmery
Especialista en Epidemiología General y en 
organizaciones Sin Fines de lucro
Adjunto a cargo de Epidemiología, Educación 
en Enfermería y Teorías, Tendencias y 
Problemas Ético-legales de la Enfermería

Dolores Latugaye
Magíster en Gestión Educativa
Adjunto a cargo de Desarrollo teórico de 
Enfermería, Fundamentos de Enfermería y 
Seguridad del Paciente I, Práctica Integrada I 
y Educación en Enfermería

María Cecilia Razotti
Magíster en Salud Internacional y Medicina 
Tropical
Adjunto Profesional de Epidemiología, 
Enfermería comunitaria I, II, III y Práctica 
Integrada I

María Maluenda Martínez
Magíster en Enfermería
Adjunto profesional en Administración de 
Servicios de Enfermería, Metodología de  
la Investigación, Práctica Integrada I, 
Administración y Educación para la Salud, 
Investigación en Enfermería y Trabajo Final 
de Grado 

Clotilde Baravalle
Doctora en Historia
Adjunto de Introducción a la Sociología  
y Sociología

Luis Cubilla
licenciado en Enfermería
JTP de Enfermería en Salud Mental I y II

María del Pilar Mendiguren
licenciada en Enfermería
JTP de Fundamentos de Enfermería y 
Seguridad del Paciente I y II, y cuidados 
Paliativos

Patricia Rodríguez Aguirre
licenciada en Sociología
Adjunta de Antropología, Introducción a la 
Sociología y Sociología
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currícula y cuerpo de profesores 
Psicología

// Antropología Cultural
Titular: Zanotti, Gabriel                                       
JTP: Blasco, Sebastián

// Antropología Filosófica 
Adjunto a cargo: Bellomo, Santiago
JTP: Aguinalde, Ignacio
Ayudante diplomado: ruiz, Mercedes

// Bases Biológicas de la Terapia
Adjunto a cargo: Jardón, Silvina
JTP: lópez Gabeiras, Pilar 

// Ciclo Familiar
Adjunto a cargo: Saporiti, Andrea
Adjunto: Grebe, María de la Paz
Ayudante diplomado: Sánchez Agostini, carolina

// Diagnóstico Clínico Infanto Juvenil
Adjunto a cargo: Bertella, María Adela
JTP: Sansalone, Paula
Ayudante diplomado: De Bellefroid, Marie

// Estadística Descriptiva
JTP: Aguinalde, Ignacio

// Ética
Adjunto a cargo: Bertolino, lourdes
Adjunto: Fraile, Jorge

// Filosofía del Conocimiento y Epistemología
Titular: Zanotti, Gabriel
Ayudante alumno: Elizalde, Bautista

// Historia de la Psicología 
Adjunto: Grebe, María de la Paz
JTP: Blasco, Sebastian
Ayudante diplomado: Sánchez Agostini, carolina

// Historia de las Ideas Filosóficas
Adjunto a cargo: Asla, Maríano

// Metodología de la Investigación I
Adjunto: Mesurado, Belén        
Ayudante diplomado: Guerra, Paulina                     

// Metodología de la Investigación II
Asociado: corengia, Ángela
JTP: Miceli, Silvina; Trepiana, Magalí

// Neuropsicología Clínica
Adjunto: Alba, lucía  
JTP: González Aguilar, Josefina 

// Neuropsicología General 
Titular: Villar, Marcelo
Adjuntos: Almada, Magalí; Squillace, Mario

// Psicología Clínica: Cognitivo Comportamental
Adjunto a cargo: Spinetto, Marcela 
JTP: robles, María Fernanda; cepeda, Nicolás 

// Psicología Clínica: Psicodinámica
Adjunto a cargo: ovejas, Patricia 
Ayudante diplomado: Aguirre, Belén 

// Psicología Clínica: Sistémica
Adjunto a cargo: Devoto, rita
Adjunto: Andino, Paula 

// Psicología de la Personalidad I
Adjunto a cargo: Berro, Inés
JTP: yáñez, Mercedes; Bernardez, Melania

// Psicología de la Personalidad II
Adjunto a cargo: Dottori, Adriana
JTP: Del río, Gastón
Ayudante diplomado: Zimmermann, María de los Ángeles

// Psicología del Aprendizaje
Adjunto: Mendía, Marta
JTP: rébora, luciana
Ayudante diplomado: Moore, cecilia

// Psicología del Desarrollo Humano I
Adjunto a cargo: ruiz de Galarreta, María
Adjunto: rodríguez Arias, Javier
JTP: colombo, Ignacio

// Psicología del Desarrollo Humano II
Adjunto a cargo: Saporiti, Andrea                                  
Adjunto: Dottori, Adriana
Ayudante diplomado: Zimmermann, María de los Ángeles

// Psicología Educacional
Adjunto a cargo: usubiaga, claudia
Ayudante diplomado: Ajzenszlos, Daniela Paula

// Psicología General
Adjunto: Grebe, María de la Paz
JTP: Schumacher, lucía
Ayudante diplomado: Sánchez Agostini, carolina

// Psicología Laboral
Asociado: Vazquez, Pedro
Ayudante diplomado: Arzac, Agustina

// Psicología Social
Adjunto a cargo: rodríguez Espinola, Solage             
JTP: Blasco, Sebastián; Muratori, Marcela

// Psicometría
Adjunto: Mesurado, Belén
Ayudante diplomado: Guerra, Paulina                             

// Psicopatología Adulto
Adjunto a cargo: Jardón, Silvina
Ayudante diplomado: Irale, Josefina

// Psicopatología General
Adjunto a cargo: rubio, Juan Manuel
Ayudante diplomado: cepeda, Andrea

// Psicopatología Infanto Juvenil
Adjunto a cargo: Bertella, María Adela
JTP: Sansalone, Paula
Ayudante diplomado: De Bellefroid, Marie

// Proceso de Orientación Vocacional
Adjunto a cargo: Gavilan, María Ángeles
Ayudantes diplomados: Burgaht, María carolina; Donati, 
María carolina 

// Sociología
Adjunto: Iglesia, Manuel
Ayudante diplomado: ramírez, camila

// Técnica de la Evaluación Psicológica I
Adjunto a cargo: Maristany, Maríana
JTP: González, Marina

// Técnicas de Evaluación Psicológica II
Adjunto a cargo: levantini, Susana
JTP: González, Josefina

// Teología I
Adjunto: caballero, luis
JTP: Puig, María del Pilar

// Teología II
Adjunto a cargo: de Elía, Manuel

// Teorías Psicológicas I  
Adjunto a cargo: Berro, Inés                                           
JTP: yáñez, Mercedes

// Teorías Psicológicas II
Adjunto a cargo: levantini, Susana 
Ayudante diplomado: Melchiori, Juan

// Recursos Humanos
Adjunto: Nevares, Pastor; Grebe, María de la Paz
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Lucía Alba 
Doctora en Psicología  
Adjunto de Neuropsicología clínica

Manuel de Elía 
Doctor en Teología
Adjunto a cargo de Teología II

Luis Caballero 
Doctor en Derecho canónico
Adjunto de Teología I

Mariano Asla
Doctor en Filosofía
Adjunto a cargo de Historia de las Ideas 
Filosóficas

María Ángeles Gavilan 
licenciada en Psicología
Adjunto a cargo de Proceso de orientación 
Vocacional

Santiago Bellomo
Doctor en Filosofía
Adjunto a cargo de Antropología Filosófica 
I y II

Claudio González
Posgrado en Investigación clínica y GcP
Titular de Estadística Descriptiva y 
Estadística Inferencial

Susana Levantini
Doctora en Psicología
Adjunto a cargo de Teorías Psicológicas II y 
Técnicas de Evaluación Psicológica II

Lourdes Bertolino
Magíster en Bioética
Adjunto a cargo de Psicología del Desarrollo 
Humano I y Ética

Inés Berro
Especialista en Psicología
Adjunto a cargo de Teorías Psicológicas I y 
Psicología de la Personalidad

María de la Paz Grebe
licenciada en Psicología
Adjunto Profesional de Psicología General e 
Historia de la Psicología 

Mariana Maristany  
Doctora en Psicología
Adjunto a cargo de Técnicas de Evaluación 
Psicológica I

María Adela Bertella
Doctora en Psicología
Adjunto a cargo de Psicopatología Infanto 
Juvenil y Diagnóstico clínico Infanto Juvenil

Silvina Jardón
Especialista en Psiquiatría
Adjunto a cargo de Psicopatología Adulto y 
Bases Biológicas de la Terapia

Marta Mendía 
licenciada en Psicopedagogía
Adjunto a cargo de Psicología del 
Aprendizaje

Ángela Corengia 
Doctora en Educación
Asociado de Metodología de la 
Investigación II

Ignacio Aguinalde
licenciado en Psicología 
Titular de Estadística Descriptiva y 
Estadística Inferencial. Adjunto a cargo de 
Antropología Filosófica I y II 

Adriana Dottori 
Magíster en Salud, Familia, Derecho  
y Educación
Adjunto a cargo de Psicología de la 
Personalidad II

| Docentes Psicología | Docentes Psicología
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Belén Mesurado
Doctora en Psicología
Adjunto a cargo de Metodología de la 
Investigación y Psicometría

Patricia Ovejas 
Doctora en Psicología 
Adjunto a cargo de Psicología clínica: 
Psicodinámica

Andrea Saporiti
Magíster en Matrimonio y Familia 
Adjunto a cargo de Psicología del Desarrollo 
Humano II y ciclo Familiar

Gabriel Zanotti
Doctor en Filosofía
Titular de Antropología cultural y Filosofía 
del conocimiento y Epistemología

| Docentes Psicología | Docentes Psicología

Pastor Nevares 
licenciado en Psicología
Adjunto de recursos Humanos

Juan Manuel Rubio 
Doctor en Psicología
Adjunto a cargo de Psicopatología General

Marcelo José Villar
Doctor en ciencias Biomédicas
Titular de Neuropsicología 

Solage Rodríguez Espinola  
Doctora en Psicología 
Adjunto a cargo de Psicología Social   

Pedro Vazquez 
licenciado en Psicología
Asociado de Psicología laboral 

Rita Devoto
Doctora en Psicología 
Adjunta a cargo de Psicología clínica: 
Sistémica

Claudia Usubiaga
Especialista en Investigación Educativa
Adjunto a cargo de Psicología Educacional

Manuel Iglesia 
Magíster en ciencias Políticas y Sociología
Adjunto de Sociología

Marcela Spinetto 
Especialista en Psicología
Adjunta a cargo de Psicología clínica: 
cognitivo comportamental
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