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Una vez más se entregó el Premio Fundación Bunge y Born, otorgado 
en forma ininterrumpida desde 1964, a investigadores reconocidos 
por la trascendencia de sus aportes científicos y por su contribución 
a la formación de recursos humanos. Asimismo, el Premio Estímulo 
que se otorga a Jóvenes Científicos con gran potencial cumplió ya 
catorce años.

Ambas distinciones recompensan y estimulan la actividad cien-
tífica, considerada un recurso imprescindible e innovador para el 
bienestar y el desarrollo del ser humano.

La disciplina elegida para el año 2014 fue Medicina experimental. 

El jurado del premio recibió asesoramiento de una Comisión Especial 
y decidió que el Premio Fundación Bunge y Born 2014 fuese otorgado 
al Dr. Gabriel Adrián Rabinovich, caso inédito dentro de la historia del 
premio, ya que por primera vez un investigador argentino se convirtió 
en acreedor de la distinción en sus dos categorías. Anteriormente, 
Rabinovich había recibido el Premio Estímulo a Jóvenes Científicos en 
Bioquímica.

El Premio Estímulo a Jóvenes Científicos 2014 fue concedido a la 
Dra. Juliana Cassataro.

Programa de  
reconocimiento  
a científicos  
notables

Es bioquímico y doctor en Ciencias Químicas (Fac. Cs. Químicas, UNC), Investigador Principal de CONICET y Profesor Titular 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN, UBA). Actualmente se desempeña como Director de dos laboratorios: 
Inmunopatología (IBYME) y Glicómica Funcional (FCEyN, UBA). También es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, 
vicedirector del IBYME y profesor visitante de universidades extranjeras, entre ellas University of Maryland (Baltimore), Uni-
versity of Miami (Diabetes Research Center), Harvard Medical School (Dana Farber Cancer Institute) y la Universidad de París. 

PREMIO FUNDACIóN BUNGE Y BORN: DR. GABRIEL RABINOVICH

Es la rama de la prácti-
ca médica que estudia 
problemas médicos, 
se evalúan nuevos fár-
macos o tratamientos, 
en cuanto a seguridad 
y eficacia, a través de 
investigaciones in vitro 
e in vivo.

Medicina 
Experimental

Investigación
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Gabriel Rabinovich

“La galectina es una molécula que pue-
de ser una heroína o una villana. Depende 
para ello de las concentraciones en que se 
encuentre la célula que la exprese y el es-
tado patológico. En niveles adecuados, es 
una heroína que consigue frenar a tiempo 
la respuesta del sistema inmune frente a 
infecciones o inflamaciones exacerbadas, 
como aquellas presentes en enfermeda-
des autoinmunes. Sin embargo, los tumo-
res la expresan en niveles superiores para 
evadir nuestras defensas, crecer e invadir 
órganos, proceso conocido como metásta-
sis”, explica el Dr. Gabriel Rabinovich.
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Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata y 
doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Inmunología. Realizó dos 
pasantías en el exterior durante su formación de postgrado: una en la Universidad 
de Zaragoza, España, y otra en la Universidad de Filadelfia, Estados Unidos. Ha sido 
becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y por la Asociación 
Americana de Microbiología. 

Es investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas Dr. Rodolfo Ugalde (IIB-INTECH-UNSAM-CONICET) y se desempeña 
como profesora asociada de Inmunología Molecular en la Universidad Nacional de 
San Martín (provincia de Buenos Aires).

Su investigación se ha focalizado en el desarrollo de vacunas contra la brucelosis y 
actualmente está abocada al estudio de moléculas estimulantes de la inmunidad oral 
que pueden ser usadas como adyuvantes. Los resultados de sus trabajos tienen gran 
relevancia en cuanto a la facilitación de la administración masiva de vacunas, parti-
cularmente contra enfermedades infecciosas, un área con gran impacto en nuestro 
país y el mundo; y han dado origen a dos patentes internacionales para su aplicación 
farmacéutica. Es autora de aproximadamente 40 publicaciones en revistas de pres-
tigio internacional, entre las que se destacan Infection and Immunity, Vaccine y The 
Journal of Immunology. 

Directora de cinco tesis doctorales, tres finalizadas y dos en curso, ha recibido subsi-
dios nacionales (CONICET, ANPCyT, UBACyT) e internacionales (Fundación Bill y Me-
linda Gates, ANPCyT-CNPQ y GlaxoSmithKline). 

“Hoy en día, desarrollar vacunas 
orales tiene muchas ventajas: su 
aceptación en chicos y grandes 
es mayor, pueden utilizarse en 
momentos de pandemia, su apli-
cación es muy rápida y puede 
realizarse desde diversos luga-
res, no requiere personal adies-
trado ni puesto de vacunación”, 
afirma la Dra. Cassataro.

PREMIO ESTíMULO A JóVENES CIENTíFICOS:  DRA. JULIANA CASSATARO

Ha publicado más de 180 artículos en revistas líderes como Cell, Na-
ture Medicine, Nature Immunology, Immunity, Cancer Cell y Journal of 
Experimental Medicine, resumidos en ocho patentes. Sus estudios han 
permitido la identificación de un nuevo paradigma basado en la inte-
racción entre galectinas y glicanos, en la homeostasis inmunológica y 
el diseño de nuevas estrategias terapéuticas en enfermedades autoin-
munes y cáncer. 

Además del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos 2005 de la Funda-
ción Bunge y Born, se ha hecho acreedor de otras distinciones: Premio 
TWAS (Third World Academy of Science, Italia), John Simon Guggen-
heim (EE.UU.), Bernardo Houssay MINCYT (Argentina) y Konex Platino 
(Argentina). 

Miembro del Comité Editorial de 12 revistas científicas, dictó más de 
250 conferencias en el exterior y su trabajo fue financiado por impor-
tantes subsidios nacionales e internacionales, incluso aquellos prove-
nientes del Cancer Research Institute (EE.UU.), Broad Foundation for 
Inflammatory Diseases (EE.UU.), National Multiple Sclerosis Society (EE.
UU.), Prostate Action (GB), National Cancer Institute (NCI/NIH; EE.UU.), 
Wellcome Trust (Reino Unido), Mizutani Foundation for Glycosciences 
(Japón). Además, recibió el subsidio Bicentenario del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología para investigadores reconocidos internacionalmente.

Dirigió y codirigió 11 tesis doctorales y actualmente otras 10 se en-
cuentran en curso.
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JURADO

Presidente
EDUARDO ARZT 

Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires
-Instituto Partner de la Sociedad Max Planck-

Vicepresidente
DAVID SABATINI 

Department of Cell Biology
NYU School of Medicine 

Vocales
LUIS BARBEITO 

Instituto Pasteur de Uruguay

RAMóN LATORRE 
Centro Interdisciplinario de Neurociencia  
de Valparaíso Universidad de Valparaíso

JUANA PASqUINI 
Instituto de Química y Físico-Química Biológicas, UBA

COMISIóN ESPECIAL ASESORA

Presidente
LUIS BEAUGé 

Academia Nacional de Ciencias
 

Vicepresidente
BASILIO KOTSIAS

Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari 

Vocales
EDDA ADLER 

Investigadora Superior Jubilada-CONICETa-CONICET

OSCAR BOTTASSO 
Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas  

(Universidad Nacional de Rosario)

IRENE ENNIS 
Centro de Investigaciones Cardiovasculares,  

Facultad de Ciencias Médicas,  
Universidad Nacional de La Plata

CARLOS ALBERTO FOSSATI 
Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral  

(IDEHU, UBA-CONICET)

RODOLFO GOYA 
Instituto de Investigaciones Bioquímicas  

de La Plata (INIBIOLP) Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de La Plata

MARCELO PERONE 
Instituto de Investigaciones en Biomedicina  

de Buenos Aires-CONICET

RODOLFO REY 
Centro de Investigaciones Endocrinológicas  

“Dr. César Bergada”

RUTH ROSENSTEIN 
Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (UBA)

ADRIANA SEILICOVICH
Instituto de Investigaciones Biomédicas,  

Facultad de Medicina (UBA-CONICET)
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1964 Ing. Agr. Lorenzo Parodi Ciencias Agropecuarias
1965 Dr. Luis Federico Leloir Medicina
1966 Dr. Julio H. G. Olivera Economía
1967 Dr. Venancio Deulofeu Química
1968 Dr. Miguel S. Marienhoff Derecho
1969 Ing. Arturo M. Guzmán Ingeniería
1970 Ing. Agr. Guillermo Covas Ciencias Agropecuarias
1971 Dr. Alfredo Lanari Medicina
1972 Dr. Aldo A. Arnaudo Economía
1973 Dr. José J. Monteverde Veterinaria

1974 Dr. Hans J. Schumacher Química
1975 Dr. Juan F. Linares Derecho
1976 Ing. Arturo J. Bignoli Ingeniería
1977 Ing. Agr. Arturo Enrique Ragonese Ciencias Agropecuarias
1978 Dr. Alfredo Pavlovsky Medicina
1979 Dr. Bernardo Carrillo Veterinaria
1980 Dr. Andrés O. M. Stoppani Química
1981 Dr. Segundo V. Linares Quintana Derecho
1982 Ing. Eduardo R. Abril Ingeniería
1983 Ing. Agr. Alberto Soriano Agronomía

1984 Dr. Eduardo De Robertis Medicina
1985 Dr. Alfredo Manzullo Veterinaria
1986 Dr. Ranwel Caputto Química
1987 Dr. Carlos Guido Bollini Física
1988 Dr. Mario Justo López Derecho
1989 Dr. Luis D. Decanini Ingeniería
1990 Ing. Agr. Antonio Krapovickas Agronomía
1991 Dr. Virgilio Gerardo Foglia Medicina
1992 Dr. Oscar Jacinto Lombardero Veterinaria
1993 Dr. Rolf Ricardo Mantel Economía

1994 Dr. Alejandro Jorge Arvía y
Dr. Alejandro Constantino Paladini Química

1995 Dr. Federico Videla Escalada Derecho
1996 Dr. Daniel Raúl Bes Física
1997 Dr. Ángel Lulio Cabrera Biología

1998
Dres. Mauricio Rosenbaum

Marcelo Elizari, Arnoldo Girotti,
Pablo Chiale y Serge Sicouri

Medicina

INVESTIGADORES qUE RECIBIERON EL PREMIO 
FUNDACIóN BUNGE Y BORN
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1999

Dres. Eduardo Rapoport,
Cecilia Ezcurra, Alejandro Farji-

Brener,Thomas Kitzberger,
y Marcelo Aizen

Ciencias del Ambiente

2000 Dr. Héctor Torres Biología Molecular
2001 Lic. Carlos A. Aschero Arqueología
2002 Dr. Rodolfo Sánchez Agronomía
2003 Dr. Adolfo P. Casaro Veterinaria

2004 Dr. Francisco de la Cruz Física
2005 Dr. Armando J. Parodi Bioquímica
2006 Dr. Lorenzo Lamattina Biología Vegetal
2007 Dr. Roberto Williams Ingeniería de Procesos
2008 Dr. Eduardo Simón Arzt Medicina Experimental
2009 Dr. Víctor A. Ramos Geología
2010 Dr. Juan Pablo Paz Física
2011 Dr. Carlos E. Lanusse Ciencias Veterinarias
2012 Dr. Roberto Salvarezza Química
2013 Dr. Antonio Hall Ciencias Agronómicas
2014 Dr. Gabriel Rabinovich Medicina Experimental

2001 Dra. Irina Podgorny Arqueología
2002 Dr. Martín Díaz-Zorita Agronomía
2003 Dr. Luis Ignacio Álvarez Veterinaria
2004 Dr. Bernardo Gabriel Mindlin Física
2005 Dr. Gabriel Rabinovich Bioquímica
2006 Dr. Marcelo Javier Yanovsky Biología Vegetal
2007 Dra. Gabriela de la Puente Ingeniería de Procesos
2008 Dra. Irene Lucía Ennis Medicina Experimental
2009 Dr. Federico M. Dávila Geología
2010 Dr. Tomás S. Grigera Física
2011 Dr. Hugo Héctor Ortega Ciencias Veterinarias
2012 Dr. Rodolfo Wuilloud Química
2013 Dra. María Elena Fernández Ciencias Agronómicas
2014 Dra. Juliana Cassataro Medicina Experimental

INVESTIGADORES qUE RECIBIERON EL
PREMIO ESTÍMULO A JóVENES CIENTÍFICOS
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BECAS POSTDOCTORALES  
“PREMIO FUNDACIóN BUNGE Y BORN” 

Se otorgan en disciplinas básicas o 
experimentales a jóvenes investigado-
res para que puedan desarrollar sus 
proyectos científicos, en una etapa en 
la que procuran su ingreso a la carrera 
de investigador científico del CONICET y 
tienen una duración de dos años. 

La selección de los 18 becarios elegidos 
en el 5° concurso fue responsabilidad 
de un jurado integrado por los doctores 

Sebastián Asurmendi, Damasia Becú, 
Eduardo Charreau, Selva Cigorraga, Ana 
Belén Elgyhen, Javier Gyenge, Pilar Pe-
ral García y Carlos Rapela.

Dado que este programa se encuen-
tra estrechamente vinculado al Premio 
Fundación Bunge y Born, los candidatos 
a las becas deben ser respaldados por 
un investigador que haya obtenido la 
distinción en una o ambas categorías.

LOS INVESTIGADORES qUE OBTUVIERON BECA EN EL 5º CONCURSO SON:

Ada Gabriela Blidner María Eugenia CortinaVictoria Bocanegra
Dra. en Ciencias Biológicas Dra. en Farmacia y Bioquímica

Dra. en Ciencias Biológicas
Dra. en Ciencias Biológicas

Especialidad: 
Oncoinmunología

Especialidad: 
Bioquímica y biología molecular, medicina, 

microbiología, enfermedades endémicas, sanidad 
animal, enfermedades infecciosas bacterianas, 

interacción bacteria-huésped, brucelosis

Especialidad: 
Oncología y glicobiología, estudio de los 

mecanismos de alteración del citoesqueleto 
que promueven la invasión celular

Programa de  
de aPoyo a la 
investigación

Estudio del pH intracelular como 
regulador de la capacidad metas-
tásica en melanoma murino: rol 
de NHE1 y galectina-1

De la oncoinmunología básica ha-
cia la medicina traslacional: estudio 
integrado de estrategias de escape 
tumoral en cáncer

Laboratorio de Inmunopatología del 
Instituto de Biología

Dr. Gabriel Adrián Rabinovich

Área de Fisiopatología de la Facul-
tad de Ciencias Médicas, Universi-
dad Nacional de Cuyo, Mendoza

Dr. Gabriel Adrián Rabinovich

Desarrollo de plataformas de detec-
ción portátiles para el diagnóstico  
in situ (point-of-care diagnostic plat-
forms) de brucelosis porcina y canina

Instituto de Investigaciones Biotec-
nológicas de la Universidad Nacio-
nal de General San Martín

Dra. Juliana Cassataro

Lugar de 
trabajo

Investigador premiado 
que respaldaProyecto
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Carolina Jaquenod Natalia Laspina
Dra. en Ciencias Exactas Dra. en Biológicas

Dra. en Ciencias Biológicas

Especialidad: 
Ciencias médicas

Especialidad: 
Genómica funcional y 

transcriptómica de plantas

María Belén Fernández Carlos Esteban HernandoGeorgina García Inza
Dra. en Biología Dr. en Biología MolecularDra. en Ciencias Agropecuarias

Especialidad: 
Agronomía y biología

Especialidad: 
Fisiología, genómica vegetal y 

bioinformática

Especialidad: 
Ciencias agrarias

Clonado y expresión de UVR8,  
el receptor de radiación UV-B de 
maíz

Instituto de Investigaciones Biológi-
cas, Universidad Nacional de Mar 
del Plata-CONICET

Dr. Lorenzo Lamattina

Estudio integral de la respuesta de  
las proporciones de ácidos grasos del 
aceite de oliva a la temperatura: desde 
la ecofisiología de la planta entera hasta 
la expresión de genes asociados a la in-
saturación de ácidos grasos

Centro Regional de Investigaciones  
La Rioja-CONICET, en Anillaco, La Rioja

Dr. Antonio J. Hall

Obtención de plantas de soja toleran-
tes al sombreado: una estrategia para 
incrementar el rendimiento potencial 
del cultivo

Laboratorio de Genómica Comparativa 
del Desarrollo Vegetal, Fundación Ins-
tituto Leloir e Instituto de Investigacio-
nes Bioquímicas de Buenos Aires

Dr. Marcelo Yanovsky

Mecanismos reguladores del pH 
intracelular en membranas sarcole-
males de células cardíacas: nuevos 
blancos para el tratamiento de dis-
funciones cardíacas

Centro de Investigaciones Cardiovas-
culares, Facultad de Ciencias Médi-
cas, Universidad Nacional de La Plata

Dra. Irene Ennis

Caracterización fisiológica y transcrip-
cional de nuevas vías moleculares 
implicadas en la dormición de semillas 
de Polygonum aviculare, una maleza 
con dormición cíclica y modelada 
matemáticamente

Laboratorio Integrado de Semillas, 
Producción de Granos, cátedra de 
Cultivos Industriales, Pabellón de 
Biología, FAUBA

Dr. Rodolfo Augusto Sánchez
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Guillermo Pérez Nadal
Dr. en Física
Especialidad: 

Física teórica, gravitación, teoría 
cuántica de campos y cosmología

Gravitación, ruptura de la invariancia 
Lorentz y simetría de escala anisótropa

Departamento de Física, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Uni-
versidad de Buenos Aires

Dr. Bernardo Gabriel Mindlin

Elizabeth Pereyra
Dra. en Ciencias Veterinarias

Especialidad: 
Veterinaria: Fisiopatología de la 

lactancia en bovinos

Estudio de la diversidad genética, 
prevalencia y expresión génica de los 
principales factores de virulencia de 
Staphylococcus aureus de cepas de 
origen bovino de diferentes regiones 
de Argentina

Laboratorio de Biología Celular y Mo-
lecular Aplicada del Instituto de Cien-
cias Veterinarias del Litoral, Universi-
dad Nacional del Litoral-CONICET

Dr. Hugo Ortega

Marina Lescano
Dra. en Ciencias Geológicas

Especialidad: 
Micropaleontología y 

bioestratigrafía

Bioestratigrafía y paleoecología de los 
nanofósiles calcáreos mesozoicos en las 
facies generadoras y reservorios de la 
cuenca neuquina. Su valor estratégico 
en la prospección de hidrocarburos

Laboratorio de Bioestratigrafía de Alta 
Resolución del Instituto de Estudios An-
dinos “Don Pablo Groeber”, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universi-
dad de Buenos Aires-CONICET

Dr. Víctor Alberto Ramos

Florencia Celeste Mansilla Julieta Nóbile
Dra. en Ciencias Veterinarias Dra. en Ciencias Geológicas

Especialidad: 
Virología, inmunología veterinaria, 

producción animal y sanidad

Especialidad:  
Geomorfología tectónica

Evaluación de formulaciones vacu-
nales y desarrollo de metodologías 
inmunológicas para la medición de 
eficacia de vacunas antiaftosa en 
cerdos y búfalos

Cuantificación del alzamiento a partir 
de perfiles longitudinales de ríos cor-
dilleranos en el cinturón andino entre 
29° y 33° de latitud sur

Instituto de Virología, CICVyA, INTA, 
CNIA., Hurlingham, Buenos Aires

Dr. Adolfo Pablo Casaro

Centro de Investigaciones en Ciencias 
de la Tierra-CONICET, en Córdoba

Dr. Federico M. Dávila
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Julieta Puig
Dra. en Ciencias de los Materiales

Especialidad: 
Materiales funcionales, polímeros, 

nanomateriales, nanopartículas

Materiales nanoestructurados ba-
sados en dispersiones micelares 
decoradas con nanopartículas: sín-
tesis y propiedades

Instituto de Investigaciones en Cien-
cia y Tecnología de Materiales de Mar 
del Plata

Dr. Roberto Williams

Andrés Romanowski Alejandra Yeves
Dr. en Ciencias Básicas y Aplicadas Dra. en Ciencias de la Salud

Especialidad: 
Cronobiología

Especialidad: 
Medicina, fisiopatología 

cardiovascular

Ritmos circadianos y splicing alter-
nativo de Arabidopsis thaliana

Adaptaciones miocárdicas mitocon-
driales y moleculares inducidas por 
el entrenamiento aeróbico: ¿Pueden 
proteger de la hipertrofia cardíaca 
patológica (HCP)?

Laboratorio de Genómica Comparati-
va del Desarrollo Vegetal, Fundación 
Instituto Leloir e Instituto de Investiga-
ciones Bioquímicas de Buenos Aires

Dr. Marcelo Yanovsky

Centro de Investigaciones Cardiovas-
culares de la Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de La 
Plata

Dra. Irene Ennis

Denisa Pérez
Dra. en Ciencia Animal

Especialidad: 
Farmacología veterinaria y 

toxicología veterinaria

Uso de antibióticos en granjas de 
producción porcina y su relación 
con el riesgo potencial de resisten-
cia bacteriana

Centro de Investigación Veterinaria de 
Tandil, Facultad de Ciencias Veteri-
narias, Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos Aires

Dr. Carlos Lanusse

Juan José Pierella Karlusich
Dr. en Ciencias Biológicas

Especialidad: 
Biología molecular vegetal

Búsqueda de genes de tolerancia a 
estrés de cianobacterias y algas me-
diante minería de datos de acceso 
público y evaluación de su potencial 
biotecnológico en Arabidopsis

Laboratorio de Estrés en Plantas del 
Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Rosario

Dr. Lorenzo Lamattina
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BECAS DOCTORALES DE INVESTIGACIóN EN ALEMANIA
FUNDACIóN BUNGE Y BORN-MAX PLANCK

Destinadas a jóvenes científicos argentinos cuyos proyectos de docto-
rado se encuentran avanzados, estas becas permiten que de manera 
simultánea puedan completarlos y perfeccionarse en alguno de los ins-
titutos de la Sociedad Max Planck.

Las becas cubren gastos de viaje y estadía, y tienen como objetivo 
que los beneficiarios se doctoren, experimenten el intercambio cul-
tural, la colaboración entre instituciones científicas de ambos países, 
y que apliquen y transfieran los conocimientos adquiridos en benefi-
cio del desarrollo científico argentino.

Las becas del 4º concurso se ofrecieron en Biomedicina, Química y 
Física. Los becarios que viajarán a Alemania en 2015 son:

Florencia Gillanders Ignacio Prina María Carolina Inda
Licenciada en Ciencias Químicas Licenciado en FísicaLicenciada y Magíster en Ciencias Biológicas

Especialidad: 
Química orgánica, química fotofísica y 

espectrofotometría molecular

Especialidad:  
Resonancia magnética nuclear, 

espectroscopía e hiperpolarización con 
parahidrógeno

Especialidad:  
Biología celular y molecular, 

endocrinología y neurobiología

Max Planck Institute of Psychiatry, 
München

Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la Universidad de Buenos 
Aires

Facultad de Matemática, Física y As-
tronomía de la Universidad Nacional 
de Córdoba

Laboratory of Cellular Dynamics, Max 
Planck Institute for Biophysical Che-
mistry, Göttingen

Max-Planck-Institute of Polymer Re-
search de Mainz

2 meses 3 meses

Microscopía de superresolución con 
sistemas fluorescentes y fotomodu-
lables

La discriminación de parahidrógeno 
como una herramienta de diseño de 
polímeros hiperramificados para ser 
utilizados como agentes de contraste

Instituto de Investigación en Biomedi-
cina de Buenos Aires-CONICET

Mecanismos moleculares involucra-
dos en la señalización de CRHR1 en 
el sistema nervioso central

3 meses

JURADO A CARGO DE 
LA SELECCIóN

Omar Azzaroni
Hernán Grecco

Claudia Pérez Leiros

La Sociedad Max Planck 
(Alemania) es reconocida por 
el prestigio de sus institutos, 
que ocupan los primeros 
lugares en el mundo, dado 
el reconocimiento de sus 
investigaciones científicas 
y tecnológicas. Vale desta-
car que, hasta el día de hoy, 
16 investigadores de Max 
Planck han obtenido el Pre-
mio Nobel.

Lugar de 
trabajo

ProyectoDuración  
de la beca

Centro de  
perfeccionamiento
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BECAS DOCTORALES DE INVESTIGACIóN EN ESTADOS UNIDOS
FUNDACIóN BUNGE Y BORN-COMISIóN FULBRIGHT

A fines de 2013 se efectuó el 8º concurso de las becas Fundación Bunge y Born-
Comisión Fulbright dentro de las siguientes áreas científicas: Agronomía, Veterinaria, 
Biología, Bioquímica, Química, Ingeniería, Medioambiente, Geología, Matemática, Me-
dicina, Física, Astronomía y Salud Pública. 

Destinadas a jóvenes investigadores argentinos cuyos proyectos de doctorado se en-
cuentran avanzados, estas becas contribuyen a que de manera simultánea puedan 
completarlos y perfeccionarse en instituciones científicas de Estados Unidos.

Administradas por la Comisión Fulbright y con la cooperación de la Fundación Bunge 
y Born, estas becas cubren gastos de traslado, estadía y seguro de salud.

El comité de selección, integrado por representantes de la Comisión Fulbright y de la 
Fundación Bunge y Born, decidió que las becas disponibles fueran otorgadas a:

Juan Pablo Argañaraz Patricia Bustos Paula Cecilia Brunetti
Licenciado en Ecología y Conservación  

del Ambiente
Licenciada en Biología  

Molecular y Parasitología
Bióloga

Especialidad: 
Ciencias del medioambiente

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires

Especialidad:  
Parasitología

Especialidad:  
Ciencias biológicas, 

mejoramiento vegetal

Rutgers University, Nueva Jersey

Instituto de Diversidad y Ecología 
Animal, CONICET-UNC

University of Wisconsin, Madison University of Georgia, Athens

3 meses 3 meses

Evaluación del riesgo de incendios 
en la interfase urbano-rural de las 
montañas del centro de la Argentina

El rol del Ca2 + mitocondrial en Try-
panosoma cruzi

Instituto Nacional de Parasitología  
Dr. Mario Fatala Chaben

Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Nacional de Córdoba

La diversidad química de Lippia inte-
grifolia, una planta aromática y me-
dicinal nativa de la Argentina

3 meses

Lugar de 
trabajoProyectoDuración  

de la beca
Centro de  
perfeccionamiento
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Santiago Carmona Cintia Medina
Licenciado en Biotecnología Licenciada en Ciencias Biológicas

Especialidad: 
Bioinformática, inmunología

Especialidad:  
Genética y evolución

Department of Integrative Biology 
and M.L. Bean Life Science Museum, 
Brigham Young University

La Jolla Institute for Allergy & Immu-
nology, San Diego, California

3  meses

Yanina Sica
Licenciada en Ciencias Biológicas

Especialidad: 
Ecología de paisaje, conservación de 

comunidades de aves

Instituto de Recursos Biológicos, Cen-
tro Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias de INTA

University of Wisconsin-Madison

3 meses

El cambio del uso del suelo y sus efec-
tos en diferentes escalas espaciales y 
temporales sobre la biodiversidad de 
aves en el Bajo Delta del río Paraná

Centro Nacional Patagónico CENPAT 
en la Provincia de Chubut

El noroeste de la Patagonia, un “hot 
spot” para la biodiversidad y los pro-
cesos evolutivos. Los complejos de 
lagartijas Liolaemus elongatus y kriegi 
como caso de estudio

3 meses

Rocío Sampayo 
Licenciada en Ciencias Biológicas

Especialidad:  
Ciencias biológicas

Instituto de Investigaciones Biotec-
nológicas (IIB-INTECH-UNSAM-CONI-
CET)

Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”

University of California,  
San Francisco

3 meses

Arquitectura tridimensional y dinámica 
a nanoescala de la interacción entre el 
ERα y la integrina ß1 en los complejos 
de adhesión focal

Una aproximación mediante biolo-
gía de sistemas a la inmunogenici-
dad de patógenos



18

Estimados, les escribo, en primer lugar, para agradecerles que me hayan elegido como una de las 
beneficiarias de las becas Fundación Bunge y Born-Fulbright. Esta beca me ha permitido realizar un 
novedoso trabajo en lo que respecta a la investigación para mi tesis doctoral sobre el agente causal de la 
enfermedad de Chagas, pudiendo visitar el laboratorio del Dr. Docampo, reconocido experto internacional 
en el área.

En esta oportunidad quería contarles que mi agradecimiento con Bunge y Born viene ya desde años atrás. 
Algunos miembros de mi familia trabajaron en la empresa realizando tareas administrativas. Pero, en 
particular, quiero contarles el caso de mi abuelo, Aldo Gerbaudo. Él había realizado diversos trabajos en 
fábricas hasta que ingresó a Bunge y Born para desempeñarse como sereno. Recuerdo que lo desarrollaba 
con profundo compromiso y alegría, ya que se sentía reconocido como parte de la organización, de la que 
luego se jubiló con los mejores recuerdos. 
Para mi abuelo, este fue el trabajo de su vida. Para mí, mi abuelo es y será un modelo a seguir. Y es por 
ello que esta beca que ustedes me otorgaron tiene para mí un significado que trasciende la maravillosa 
oportunidad de viajar a Estados Unidos. 
Bunge y Born significó para mi abuelo, que apenas había podido completar estudios primarios, el acceso a 
un mejor trabajo. Años después, la Fundación me otorgó esta beca para completar mis estudios doctorales, 
continuando, sin saberlo, con el apoyo al crecimiento y desarrollo de mi familia. 
Pienso que mi abuelo estaría aún más orgulloso de haber sido parte de la empresa. Y yo me comprometo 
a realizar mi trabajo de investigación con la responsabilidad y la dedicación que aprendí de él. Les 
agradezco nuevamente esta oportunidad, 
        Patricia Laura Bustos

Deseo contarles que la experiencia en EE.UU. fue excelente desde múltiples 
aspectos. Profesionalmente, me resultó sumamente enriquecedora. Durante mi 
estadía, logré avanzar más de lo esperado y los resultados que obtuvimos fueron 
muy interesantes. La etapa de análisis ya está terminada y estoy en proceso de 
escritura de un artículo científico que luego se convertirá en capítulo de la tesis. 
En lo personal, significó una experiencia increíble ya que pude conocer gente 
de diferentes lugares del mundo y visitar sitios impensados.
También quiero agradecer por toda la logística que hicieron desde la Fundación 
Bunge y Born y desde Fulbright, porque estuvieron siempre disponibles para 
que todo saliera bien y solucionar cualquier inconveniente que pudiera surgir. 
Ahora queda corresponder poniéndome las pilas con la tesis, así que ¡para allí 
vamos!

¡Nuevamente gracias por todo y quedo disponible para cualquier solicitud que 
tengan desde la Fundación Bunge y Born!

Juan Argañaraz

CARTAS DE NUESTROS BECARIOS
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SUBSIDIOS FUNDACIÓN BUNGE Y BORN DE INVESTIGACIÓN  
SOBRE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

En la actualidad, esta enfermedad plantea una serie de interrogantes, 
que se intentan dilucidar a través del conocimiento científico. Es por ese 
motivo que la Fundación Bunge y Born otorga desde 2004 subsidios para 
promover el desarrollo de proyectos relevantes y originales para su im-
plementación en humanos, en investigación clínica (diagnóstico y trata-
miento) u operacional (evaluación de estrategias de control y ensayos de 
intervención de la transmisión vectorial y no vectorial).

Realizado el 6º concurso, se otorgaron ocho subsidios bienales a grupos 
dirigidos por los siguientes investigadores:

JURADO A CARGO DE LA SELECCIÓN Y
 MONITOREO DE LOS PROYECTOS ELEGIDOS

Presidenta
STELLA MARIS GONZÁLEZ CAPPA

Universidad de Buenos Aires

Vicepresidente
HÉCTOR FREILIJ

Médico consultor Hospital de  
Niños Ricardo Gutiérrez

Vocales
JUAN JOSÉ CAZZULO
Universidad Nacional  

de San Martín

RICARDO GÜRTLER
Universidad de 
 Buenos Aires

SUSANA ADRIANA LAUCELLA
Inst. Nac. de Parasitología  
Dr. Mario Fatala Chabén

ALEJANDRO SCHIJMAN
Instituto de Investigaciones  

en Ingeniería
Genética y Biología Molecular

SERGIO SOSA ESTANI
Inst. Nac. de Parasitología  
Dr. Mario Fatala Chabén

Dr. Juan Miguel Burgos Cecilia Yamil Chain
Licenciado en Ciencias Químicas Dra. en el área de las Ciencias Biológicas

Estudio de la coinfección Trypanoso-
ma cruzi. HIV humana: epidemiología 
molecular y factores de virulencia

Detección ultrasensible de anti-
cuerpos asociados a la enfermedad 
de Chagas en soluciones proteicas 
complejas mediante resonancia de 
plasmones superficiales: hacia el 
desarrollo de un biosensor de campo

Instituto de Investigaciones Biotec-
nológicas, Universidad Nacional de 
General San Martín

Laboratorio de Nanoscopías y Fisi-
coquímica de Superficies, Instituto 
de Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas, La Plata

La enfermedad de Chagas fue 
descrita por primera vez en 1909 
por el médico e infectólogo brasi-
leño Carlos Chagas, único investi-
gador que en la historia de la me-
dicina describió por completo una 
enfermedad infecciosa, es decir, 
el patógeno, su vector y hospeda-
dor, las manifestaciones clínicas y 
la epidemiología.

Lugar de 
trabajo

Proyecto
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Dr. Nicolás PedriniMarisa Mariel Fernández

Federico Nicolás Penas Mariella Érica Superina

Gabriela Teresa Niemirowicz 

Carolina Verónica Poncini

Dra. en Inmunología Bioquímica y Biología Molecular

Dr. con orientación en Fisiopatología Dra. en Medicina Veterinaria

Dra. en Biología Molecular y Biotecnología

Dra. en el área de Química Biológica

Rol de los genes citocromo P450 
monooxigenasa (CYP) de Triatoma in-
festans en la resistencia metabólica 
a deltametrina

Construcción guiada por la estruc-
tura tridimensional de quimeras 
heterólogas como vacunas contra 
Trypanosoma cruzi

Papel de ligandos de PPARγ en el 
perfil de activación de macrófagos y 
en la neovascularización cardíaca en 
un modelo murino de infección con 
Trypanosoma cruzi

Buscando el nexo entre los ciclos 
doméstico y silvestre de Trypano-
soma cruzi

Las metalocarboxipeptidasas de la 
familia M32 de Trypanosoma cruzi

Células dendríticas como nueva es-
trategia terapéutica frente a la infec-
ción por Trypanosoma cruzi

Instituto de Investigaciones Bio-
químicas de La Plata, Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad Na-
cional de La Plata

Instituto de Estudios de la Inmuni-
dad Humoral, UBA-CONICET y en el 
Departamento de Microbiología, In-
munología y Biotecnología, cátedra 
de Inmunología de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, UBA

Instituto de Estudios de la Inmunidad 
Humoral, UBA-CONICET y en el De-
partamento de Microbiología, Inmu-
nología y Biotecnología, cátedra de 
Inmunología de la Facultad de Farma-
cia y Bioquímica, UBA

IMBECU, CCT-CONICET Mendoza

Laboratorio de Bioquímica de Parási-
tos, Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas, Universidad Nacional 
de General San Martín

Departamento de Microbiología, Fa-
cultad de Medicina, UBA



BECA MARIANO LEVIN

La beca se ofrece a investigadores que trabajan en la bio-
logía molecular del Trypanosoma cruzi, parásito de la en-
fermedad de Chagas, y/o de otros tripanosomátidos que 
afectan la salud humana.

El ganador del tercer concurso fue Iván Alejandro Bontem-
pi, elegido por el jurado que seleccionó a los beneficiarios 
de los subsidios anteriormente mencionados.

Iván Alejandro Bontempi
Dr. en Ciencias Biológicas

Desarrollo de un prototipo vacunal 
de BCG recombinante que permita 
el control profiláctico de la infección 
por Trypanosoma cruzi

Laboratorio de Tecnología Inmu-
nológica, Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas, Universidad Na-
cional del Litoral

JURADO A CARGO  
DE LA SELECCIóN  

Y MONITOREO DE LOS  
PROYECTOS ELEGIDOS

Presidenta
DR. JORGE BENETUCCI

Universidad de Buenos Aires

Vicepresidente
DRA. ANDREA GAMARNIK

Instituto Leloir

Vocales
DRA. VIRGINIA ALONIO

Instituto Malbrán

DR. OSCAR BOTTASSO
Universidad Nacional de Rosario

DRA. MARÍA BUSCH
Universidad de Buenos Aires 

DR. MARIO LOZANO
Universidad Nacional de Quilmes 

GERARDO MIRKIN
Universidad de Buenos Aires

SUBSIDIOS FUNDACIóN BUNGE Y BORN PARA LA  
INVESTIGACIóN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Estos subsidios ponen especial atención en las enfermedades parasitarias 
y en las transmitidas por vectores, en el marco de las que son considera-
das como desatendidas, que en el ser humano originan graves trastornos 
y discapacidades, inclusive la muerte.

Son consideradas así porque persisten exclusivamente en las poblaciones 
más pobres y marginadas; suelen localizarse en zonas rurales remotas, 
barrios suburbanos marginales o zonas de conflicto, reciben poca atención 
y quedan postergadas en la agenda de la salud pública.

En el 4º concurso se otorgaron seis subsidios bienales a diversos grupos 
de investigación, dirigidos por los siguientes investigadores:

21

Lugar de 
trabajo

Proyecto
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Ilaria Agostini
Dra. en Ecología

Estudio del virus de la fiebre amarilla 
y otros arbovirus presentes en mos-
quitos asociados a monos aulladores 
(Alouatta spp.) en bosques nativos de 
la provincia de Misiones, Argentina

Instituto de Biología Subtropical 
(IBS), nodo Iguazú-CONICET-UNaM, 
Puerto Iguazú, Misiones

Dolores Catalina CarrerDiego Ezequiel Álvarez
Dra. en QuímicaDr. en el área de Virología

Formulaciones liposomales para el 
tratamiento tópico de leishmaniasis 
cutánea

Desarrollo de un inmunoensayo para 
el diagnóstico serológico de la infec-
ción por el virus del dengue

Laboratorio de Biofísica de Mem-
branas y Nanotecnología, Instituto 
de Investigación Médica Mercedes 
y Martín Ferreyra (CONICET-UNC) y 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba

Instituto de Investigaciones Biotec-
nológicas, IIB-INTECH, Universidad 
Nacional de San Martín-CONICET, San 
Martín, provincia de Buenos Aires

Lucas MonjeMaría Martha Corvi Marcela Alejandra Cucher
Dra. en Biología Celular Dr. en Ciencias BiológicasDra. en el área de Ciencias Biológicas

Ecoepidemiología de rickettsias pató-
genas en el litoral argentino

N-miristoíl transferasa de Toxoplasma 
gondii como nuevo blanco terapéutico 
contra la toxoplasmosis

Evaluación de los microRNAs plasmáti-
cos como nuevos biomarcadores diag-
nósticos de la hidatidosis

Laboratorio de Ecología de Enferme-
dades del Instituto de Ciencias Ve-
terinarias del Litoral (ICIVET Litoral), 
Esperanza, Santa Fe

Laboratorio de Bioquímica y Biología 
Celular de Parásitos del Instituto Tec-
nológico de Chascomús (IIB-INTECH), 
CONICET-Universidad Nacional de Ge-
neral San Martín-Chascomús, provincia 
de Buenos Aires

Instituto de Microbiología y Parasi-
tología Médica, IMPaM, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires-CONICET

Se continuó apoyando el proyecto Observatorio de Bue-
nas Prácticas Nutricionales con el fin de identificar, difun-
dir y actuar como multiplicador de prácticas realizadas 

por las empresas del sector agroalimentario y que, por 
su impacto en la dieta, representan aportes socialmente 
responsables en términos de nutrición y salud.

OBSERVATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS NUTRICIONALES

Lugar de 
trabajo

Proyecto
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BECA MARIO HIRSCH

Instituida por la señora Elena de Olazábal de Hirsch 
en memoria de su esposo, quien presidió la Funda-
ción Bunge y Born durante más de diez años.

La ayuda se otorga a investigadores que realiza-
ron su postdoctorado en Estados Unidos con una 

beca PEW Charitable Trust y decidieron regresar al 
país con el propósito de reinsertarse en su sistema 
científico. En este sentido, la beca Mario Hirsch se 
asigna al armado y organización del nuevo lugar de 
trabajo.

Rodrigo Laje Héctor Alex Saka 
Dr. en Física Dr. en Ciencias Químicas

Procesamiento temporal en el cerebro 
y modelos internos de movimiento

Caracterización de la persistencia de 
Chlamydia trachomatis mediante un 
abordaje genómico y proteómico

Departamento de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad Nacional 
de Quilmes

Departamento de Bioquímica Clínica, 
Facultad de Ciencias Químicas, Uni-
versidad Nacional de Córdoba, CIBI-
CI-CONICET

LABORATORIO DE BIOLOGíA MOLECULAR DE HIDATIDOSIS 
Se aportaron fondos para contribuir con el acondicionamiento del Laboratorio de Biología Molecu-
lar de Hidatidosis, del Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM)

Programa de  
fortalecimiento 
a instituciones 
científicas La Fundación Bunge y Born colaboró con el X Congreso Argentino de Protozoología y Enfer-

medades Parasitarias realizado en Mar del Plata. 

Se contribuyó con la adquisición de un equipo NanoDrop para la cátedra de Química Biológica 
Patológica, del Departamento de Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Univer-
sidad de Buenos Aires. El equipo permitirá cuantificar proteínas y ácidos nucleicos en solución. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE PROTOZOOLOGíA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Lugar de 
trabajo Proyecto

Los becarios son:
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Creado en 1974, se lleva adelante desde entonces para 
colaborar con escuelas primarias rurales de todo el país.

Desde 1999 se desarrolla en alianza con la Fundación Perez 
Companc, la cual participa como copatrocinadora y activa 
animadora del proyecto.

Educación

1974-2014: 40 AÑOS TRABAJANDO CON LAS ESCUELAS RURALES DEL PAÍS

Con motivo de los 40 años del Programa Sembrador, la Fundación 
Bunge y Born en conjunto con la Fundación Perez Companc han 
decidido generar una publicación que narre la trayectoria del trabajo 
de ambas instituciones en escuelas del medio rural, tanto primarias 
como secundarias.
La publicación fue coordinada por la Lic. Inés Aguerrondo, con el ase-
soramiento del Dr. Patricio Ferrario. Participaron en el trabajo los equi-
pos de la Fundación Bunge y Born y de la Fundación Perez Companc.

Programa  
de enseñanza 
rural
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67

127

65

17

24
15

769

Cantidad
de escuelas
participantes

A comienzos del ciclo lectivo, escuelas primarias rurales recibieron material para trabajar con sus 
alumnos durante el transcurso del año. 

En 2014 participaron un total de 769 escuelas de todo el país, 10 de ellas del departamento de 
Calingasta, San Juan, financiadas por la empresa Xstrata Copper, y nueve de Virasoro, Corrientes, 
financiadas por la Fundación Victoria Jean Navajas.

Envíos para el año escolar

Envíos para el año 
escolar

Total de escuelas 
participantes

769
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Escuelas Inscriptos Finalizaron % de finalización Alumnos alcanzados

227 326 268 82 4517
%

 Se realizan desde 2009 mediante un Aula Virtual para que do-
centes de escuelas rurales cuenten con un espacio permanente 
de capacitación en línea.

 Se trata de cursos que abordan la enseñanza en las áreas de 
Matemática, Lengua, Ciencias, Nutrición, así como temáticas de 
Gestión, de acuerdo con las características que presentan los 
docentes rurales de cada zona de supervisión.

 Su objetivo es que el docente adquiera estrategias pedagógicas 
innovadoras y las aplique en el aula favoreciendo un aprendizaje 
significativo para sus alumnos.

 En todos los cursos se trabajó por zonas de supervisión.

Capacitación a distancia  
para maestros rurales

ZONAS DE SUPERVISIóN

“Felicitaciones a la Fundación por el valioso aporte 

que realizan con estas capacitaciones a los docentes 

argentinos. En definitiva, los verdaderos ganadores y 

beneficiados son los niños que día tras día asisten a 

nuestras aulas.”

Gloria Cáceres (directora)

Azul, Buenos Aires

“Quisiera agradecer una vez más a la Fundación Bunge y Born por 
brindarme la posibilidad de capacitarme a distancia. Vivo en un pueblo 
alejado y resulta muy difícil acceder a las capacitaciones que ofrece el 
Gobierno, ya que suelen dictarse en las ciudades. El equipo de trabajo que 
ustedes conforman evidencia un sinfín de ventajas en la calidad de todo 
lo que realizan, especialmente en lo que incumbe al aspecto pedagógico.”

María Azucena Campos (directora)
Humberto Primo, Santa Fe   
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 BUENOS AIRES SAN PEDRO 
AZUL

 CHACO CASTELLI

 CóRDOBA BALNEARIA
MARCOS JUáREZ

 CORRIENTES GOYA

 SANTIAGO DEL ESTERO BANDERA

 SANTA FE RECONqUISTA
HUMBERTO PRIMO



City tour por  
Buenos Aires

 El curso tiene una lógica de taller y contempla a la institución escolar, su dimensión de la institución 
escolar, su dimensión pedagógica y las características de la ruralidad, tanto desde el rol directivo 
como de la supervisión.

Participaron 40 personas (29 directores y 11 supervisores) becadas en un 100% durante 11 días en 
Buenos Aires.

 La evaluación final requiere la presentación de un plan de mejora para fortalecer el trabajo en la 
escuela. 

 Se fomenta el intercambio entre colegas afianzando la red de egresados del curso.

 Los egresados de todos los Cursos de Verano participaron de cinco conferencias web con especia-
listas sobre distintos temas de interés, evaluación de planes de mejora y enseñanza en plurigrado.

Museo Malba 
 + taller  
de arte

Museo 
Fortabat 

Paseo en 
el parque 
Temaikèn

Salida al 
teatro  
y cine

Visitas culturales 
realizadas:

“Herramientas de gestión para directores y 
supervisores en contextos rurales”, V edición.

 

Directores:
Provincia Apellido Nombre Localidad

Buenos Aires
(4)

Navarro Lorena Laura Lezama

Ballestrero Valeria Baradero

Martínez Paula Cecilia Chascomús

Draghi Alejandra Virginia Baradero

Catamarca Jaime Cardozo Marta Rita Yapes

Chaco
(3)

González Claudia Estela Pcia. Roque Sáenz Peña

Frías Rosa Taco Pozo

García de Dilchoff Lucila P. Roque Sáenz Peña

Córdoba
(4)

Isaía Alicia Raquel Villa María

Armano Mariela Cristina Villa María

Robledo Gabriela María Dolores Villa María

Romero Hortencia Beatriz Colonia Caroya

Corrientes
González Mirta Isabel Goya

Pittón Alicia Beatriz Goya

Entre Ríos
(3)

Sguerzo María del Pilar Chajarí

Magallan Gladys Silvina Lucas González

Salgaro Cristina Gabriela Nogoyá

Misiones Velazco Silvia Mabel Leandro N. Alem

Río Negro Huinca Nilda Mabel Choele Choel

Salta Gerónimo Isabel Ester Salta

Santa Cruz 
(2)

Prieto Mercedes Carmen Puerto Deseado

Gramajo Arias Vilma Leonor Puerto Santa Cruz

Santa Fe Tonelli Silvia Adelina Humberto Primo

Tucumán Coronel Olga Florinda San Miguel de Tucumán

 Curso de verano para directores y supervisores

Provincia Apellido Nombre Localidad

Buenos Aires 

(2)

Seoane Lidia Cristina Azul

Crisafulli Verónica Azul

Chaco 

(2)

González Martha Beatriz Miraflores

Dilchoff Jorge Mario P. R. Sáenz Peña

Córdoba

(4)

Sandrone Raquel Susana Balnearia

Coyos Graciela Beatriz Villa Nueva

Diez Zulma del Valle San Agustín

Ochoa Raquel Teresita Laguna Larga

Corrientes De Biase Diana Miriam Santa Rosa

Mendoza

(2)

Morón Mónica Julia Vistalba

Contreras Dora Ugarteche

Río Negro Piermarocchi Sonia Silvia Luis Beltrán

Santa Cruz

(2)

Zelarayán Juan Carlos Río Gallegos

Luján Fabiana
Puerto San 
Julián

Santa Fe Biasioli Olga María Avellaneda

 

Supervisores:

 Objetivo: brindar herramientas de gestión pedagógica para colaborar en la mejora de la 
calidad de la oferta educativa y generar referentes locales para futuros proyectos.
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Como evaluación final del Curso de Verano, los participantes deben entregar un plan de 
mejora. Las Fundaciones Bunge y Born y Perez Companc llevan a cabo la financiación 
de planes de mejora de supervisores cuyas escuelas, además, estén participando de 
los cursos a distancia y cuyo objetivo sea la institucionalización de los enfoques que 
plantea el programa. 

Plan de mejora
 

Durante 2014 se realizaron tres planes de mejora:

 Lengua en Baradero: Durante este año se continuó con el trabajo en la zona, iniciado en 2012, y se foca-
lizó en cuatro escuelas. Para esto, se formaron equipos compuestos por una capacitadora, dos profesoras 
del Instituto de Formación Docente de Baradero, dos alumnas del IFD y los docentes de una escuela. Cada 
grupo visitó durante cuatro meses una escuela, para trabajar sobre qué se entiende por una buena clase 
de Lengua. En las primeras visitas, la capacitadora dictó clases frente a los alumnos y luego las docentes 
llevaron adelante sus clases y fueron observadas por el resto del equipo. En cada viaje, además, se organizó 
una reunión con todos los grupos juntos al finalizar las visitas para realizar una puesta en común. El objetivo 
principal era promover y facilitar la articulación entre el IFD y las escuelas. 

 Matemática en Marcos Juárez: Se coordinó con la supervisora un trabajo mixto (virtual más cuatro pre-
senciales) para el primer cuatrimestre de 2014. La capacitación se concentró en el segundo ciclo de las 
escuelas rurales primarias, ya que fue considerado el ciclo más crítico dentro de su plan de mejora. 

 Ciencias Naturales en San Cristóbal: Se realizaron tres jornadas presenciales y una instancia de segui-
miento virtual durante 12 semanas. El método consistió en combinar el enfoque de enseñanza de las cien-
cias con el uso de las nuevas tecnologías como recurso de enseñanza, para culminar en un proyecto de feria 
de ciencias.
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“Pequeños científicos. Investigando el tiempo y el clima”

Objetivo: presentar un portafolio didáctico compuesto por elementos que 
den cuenta de la planificación, implementación y reflexión acerca de una 
secuencia didáctica de Ciencias Naturales sobre Meteorología.

El jurado estuvo integrado por la Dra. Melina Furman y la Lic. Nadia Goldweic.

CONCURSO PARA ALUMNOS Y DOCENTES

 
Escuela Nº 26 “Martín Miguel 
de Güemes” y J.I.R.I.M.M. 
Nº 4, Arrecifes, provincia de 
Buenos Aires.

Menciones especiales: 
Escuela Nº 543 “Hernandarias”, Itacaruaré, Misiones. 

Escuela Nº 4348 “Coronel Bonifacio Ruiz de los Lla-
nos”, Payogasta, Salta. 

Escuela Nº 225 “República de Chile”, Mainqué, Río 
Negro. 

Primer premio 

 En 2014 el Programa Sembrador inició el proyecto Leer y Escribir en las localidades de Las Garcitas y La Clotilde 
(provincia de Chaco), con la participación de docentes de escuelas primarias rurales, supervisores y, en el caso de La 
Clotilde, los profesores del Instituto Superior de Formación Docente. 

 Las acciones implementadas buscan promover la articulación entre los diferentes actores que intervienen para me-
jorar las prácticas de enseñanza para los aprendizajes de la lectura y la escritura de los niños en aulas plurigrado, 
generando un buen ambiente alfabetizador e incluyendo nuevas situaciones de enseñanza, así como estrategias de 
promoción de la lectura. Además, se trabaja con los profesores del ISFD sobre el reconocimiento de la complejidad 
del trabajo en plurigrado, y se cuenta con la publicación de De clase en clase (elaborada a partir de una experiencia 
similar en Taco Pozo, Chaco) como recurso principal. 

 Durante 2014 se realizaron seis viajes semanales que incluyeron jornadas de capacitación en cada una de las locali-
dades, reuniones con los profesores del ISFD La Clotilde y visitas a 15 escuelas en total. Participaron 34 instituciones, 
con el apoyo de los supervisores y de la rectora del ISFD. 

 El proyecto contó con el aval del Ministerio de Educación de la provincia de Chaco y complementa la política provincial de 
capacitación pensada para la modalidad rural.

PROYECTO ENSEñAR Y APRENDER A LEER Y ESCRIBIR
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  Para estudiantes egresados de escuelas primarias rurales que continúan sus estudios secundarios en 
escuelas agropecuarias de la Red de Escuelas Alfredo Hirsch que acreditan certificación de calidad 
educativa bajo normas ISO 9001/2008.

 Consisten en un pago mensual destinado a cubrir los materiales de estudio, el transporte, las comidas 
y el alojamiento, si la escuela tiene internado.

BECAS AGROTÉCNICAS 

Alumnos becados

Escuela  
Agropecuaria  

de Tres Arroyos, 
Buenos Aires

Escuela  
Agropecuaria de 
Coronel Suárez, 

Buenos Aires

María Cruz y  
Manuel L. Inchausti, 

Buenos Aires

IPEM Nº 221  
“San Carlos” de 
Jovita, Córdoba

Instituto Línea  
Cuchilla, 
Misiones

10 13 5 13 1

  Esta capacitación es itinerante y se organiza con la finalidad de ofrecer cursos rotativos destinados a los 
alumnos del último año del secundario agrotécnico y pobladores de zonas circundantes a la escuela.

 En 2014, se desarrollaron cursos sobre maquinaria agrícola, con sede en las escuelas agrotécnicas de 
Tres Arroyos, Monte Buey, Jovita y Coronel Pringles.

CAPACITACIóN LABORAL RURAL
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Programa 
educativo 
georges y 
Jorge born

Programa de 
educación en 
ciencias

BECAS GEORGES Y JORGE BORN EN EDUCACIóN 

Licenciatura Maestría

Licenciatura
Chianetta, María Flor

Olivera, María Margarita
Feijoó, Macarena

Galazi, Lucía María
Roldán, Brenda Micaela

Finoli, María Micaela
Gruffat, Carolina

Báez, María Florencia
Toranzo, Karina Beatriz

Accorsi, Luciana
Arguimbau, Carolina Inés

Basualdo Moine, Galo
Grunstein, Victoria
Lanusse, Marcos

Chianetta, María Flor

Olivera, María Margarita

Feijoó, Macarena

Galazi, Lucía María

Roldán, Brenda Micaela

Doctorado
Guevara, Jennifer Luciana
Koll, Federico Guillermo

Montserrat, Mariano

Este proyecto se realizó con la gestión operativa de la Escuela de Educación de la Universidad 
de San Andrés. Su misión es contribuir a la mejora en la enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales en la Argentina, a partir del trabajo sobre tres pilares: la investigación, la docencia y 
la extensión.

El apoyo brindado por la Fundación Bunge y Born tuvo como destino:  
 acciones: Fortalecer y dar continuidad a los proyectos de investi-

gación a partir de la incorporación de asistentes de in-
vestigación que provienen de la Escuela de Educación 
de UdeSA (estudiantes de licenciatura, maestría o doc-
torado), con el fin no sólo de sostener y profundizar las 
líneas de trabajo, sino también de continuar avanzando 
en la formación de dichos alumnos, con el objetivo de 
formar una masa crítica de investigadores dedicados al 
campo de la educación en ciencias en la Argentina.

 Difundir los resultados de las investigaciones realiza-
das en el marco de congresos, publicaciones especia-
lizadas, artículos de divulgación, sitios web, etc. 

 Dar continuidad a la implementación del proyecto WISE-
SABIO, una plataforma digital de aprendizaje, avanzan-
do a una segunda etapa que permita analizar de manera 
longitudinal el proceso de apropiación de nuevas tecno-
logías por parte de docentes y estudiantes.
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 Este proyecto nació en el año 2007 gracias al financiamiento de Claudia 
Caraballo de Quentin y Octavio Caraballo.

 Su objetivo es capacitar a directivos y docentes de escuelas agropecuarias o 
con especialización agroindustrial para que puedan lograr la certificación de 
calidad educativa bajo la norma ISO 9001/2008.

 Participan 9 escuelas seleccionadas durante dos concursos. 

Programa de 
fortalecimiento 
institucional de 
escuelas

PROYECTO ALFREDO HIRSCH PARA EDUCACIóN AGROPECUARIA

El certificado ISO 9001 se obtie-
ne luego de superar una preau-
ditoría y una auditoría externa. 
Se emite por tres años y exige, 
además, una auditoría anual de 
mantenimiento.

PRIMER CONCURSO:

•	 Escuela	 Agropecuaria	 Coronel	 Suárez,	
Buenos Aires, de gestión estatal. 

•	 IPEM	 N°	 221	 “San	 Carlos”,	 Jovita,	 Cór-
doba, de gestión estatal. 

•	 Escuela	 de	 Agricultura	 y	 Sacarotecnia,	
Universidad Nacional de Tucumán, Yerba 
Buena, Tucumán, de gestión estatal.

•	 Instituto	“Elvira	Láinez	de	Soldati”,	Monte,	
Buenos Aires, de gestión privada.

•	 Instituto	 Línea	 Cuchilla,	 Misiones,	 de	
gestión privada. 

•	 Escuela	María	Cruz	y	Manuel	L.	Inchausti,	
Universidad Nacional de La Plata, Buenos 
Aires, de gestión estatal.

SEGUNDO CONCURSO

•	 Escuela	de	Agricultura	y	Ganadería	“Adol-
fo J. Zabala”, Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, de ges-
tión estatal.

•	 Instituto	Técnico	Agrario	Industrial,	Monte	
Buey, Córdoba, de gestión privada.

•	 Colegio	Jesús	de	la	Buena	Esperanza,	de	
Barreal, San Juan, de gestión estatal.

2007 2009 

En 2014, todas las escuelas presentadas a auditoría externa ante el ente certificador Det Nörske Veritas superaron 
satisfactoriamente dicha instancia (evaluación de tercera parte). Además de las auditorías externas, todas las escuelas 
hicieron sus auditorías internas (evaluación de primera parte) y, asimismo, se desarrollaron auditorías “cruzadas” 
entre los establecimientos (evaluación de segunda parte). 

También se evaluaron externamente los resultados de aprendizaje en Lengua, Matemática y Producción Agropecuaria, 
lo que permitió comparar los resultados y la evolución por alumno, por curso y por escuela. El Proyecto Alfredo 
Hirsch continuó con la capacitación a distancia mediante la Red Alfredo Hirsch, en el encuentro anual de escuelas 
certificadas.

Escuelas participantes:
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  Su objetivo es dotar al docente de herramientas teórico-prácticas para comprender 
el proceso de desarrollo moral del niño y educar a los alumnos en los valores que 
posibilitan una convivencia sana. 

  Se enseñan valores como respeto, responsabilidad, solidaridad, paciencia y justicia. 

  En 2014 se dictaron tres cursos a distancia junto con la Fundación Majdalani. 

  Participaron docentes del Departamento de Vera (Santa Fe), Tercero Arriba (Santa Fe), 
Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo (Mendoza), con la colaboración de supervisoras 
locales egresadas del Curso de Verano del Programa Sembrador.

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN DE 
DOCENTES

ProyECTo JornADAS DE nuTriCión En LA ESCuELA

ProyECTo VALorES En LA ESCuELA

  Se trata de capacitación para docentes del nivel primario en conceptos de nutrición 
y salud con recursos para enseñar a los alumnos.

  Su objetivo es mejorar los hábitos y el ambiente alimentario escolar a través de 
propuestas didácticas basadas en un libro para el docente junto con otro de acti-
vidades (juego + video) para los alumnos.

  San Pedro de Jujuy: Se organizó una jornada de actualización de contenidos para 
docentes que en años anteriores habían participado de capacitaciones. Luego los 
referentes de las escuelas, a cargo del comedor escolar, participaron de un espacio 
virtual compuesto por actividades de intercambio con la nutricionista, para realizar 
un seguimiento cercano a la realidad de la escuela trabajando en el menú escolar.

En 2014 se otorgaron becas a cuatro niños hipoacúsicos 
cuyas familias requieren ayuda para que sus hijos accedan 
a una educación especializada en la filosofía auditivo-oral. 
La finalidad de este sistema es que aprendan a escuchar 
y a tener mayores habilidades en su lenguaje.

BECAS En EL CoLEGio LAS LoMAS orAL
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LOCALIZACIóN BENEFICIARIOS ENTIDAD ASOCIADA

Tigre, Buenos Aires 3 alumnos recibieron una mensualidad y tuvieron reuniones de acompañamiento Fundación Cimientos

Benavídez, Buenos Aires 16 alumnos fueron beneficiados con becas anuales FONBEC

Santiago del Estero 1 becaria, de nivel secundario Misiones Rurales

Ciudad de Buenos Aires 13 becas anuales Rotary Club de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires 20 becas de nivel inicial, primario y secundario Jockey Club de Buenos Aires

En su cuarto año de implementación, se otorgaron 16 becas para acompañar y 
promover los estudios de los hijos de empleados de empresas vinculadas a la familia 
de La Tour d’Auvergne. Están destinadas a estudiantes que cursan los niveles primario, 
secundario y universitario, y consisten en un aporte mensual, de marzo a diciembre, 
correspondiente a gastos relativos al estudio. 

BECAS CHARLES LOUIS DE LA TOUR 

Además, continuaron las becas de acompañamiento, con el objetivo de asistir al alumno y a su 

familia ante las dificultades académicas y socioeducativas. 

Para alumnos con buenas calificaciones que no cuentan con los medios económicos 
necesarios para continuar sus estudios.

Programa de 
formación, 
caPacitación y 
sostenimiento 
de alumnos

BECAS FUNDACIóN BUNGE Y BORN DE NIVEL MEDIO 
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  Se lleva adelante en el Colegio Madre Teresa, de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

 Objetivo: ayudar a chicos de bajos recursos socioeconómicos y con serias dificultades de 
aprendizaje a mejorar su rendimiento escolar recibiendo una enseñanza de calidad, acorde 
a sus necesidades específicas.

 En 2014 se becó a 20 alumnos del nivel primario y secundario para que participen de un 
espacio personalizado dentro del colegio. 

 Los alumnos contaron con el apoyo de dos maestras recuperadoras, a la vez que recibieron 
desayuno, almuerzo y merienda.

PROYECTO AULA INTEGRADA

 La beca cubre el arancel anual de la universidad y puede ser 
renovada en la medida en que los alumnos con limitaciones 
económicas cumplan con los requisitos de excelencia acadé-
mica exigidos. 

 En 2014 se entregaron cinco becas en la carrera de Ingeniería 
Química.

Programa de 
aPoyo a la 
educación en 
alianza con 
bunge argentina

BECAS PARA INGENIERíA QUíMICA EN EL ITBA 

  Auspiciadas por Bunge Argentina y Terminal Bahía Blanca, cuentan con el apoyo de la Fundación Cecilia Grierson.

  Para alumnos de la Escuela Media Nº 1 “General Mosconi”, de Ingeniero White, Bahía Blanca, que cursan los 
últimos años de la orientación en Educación Física.

 En 2014 se otorgaron 10 becas.

BECAS PARA ALUMNOS DE NIVEL MEDIO  
CON ORIENTACIóN EN EDUCACIóN FíSICA 



SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIóN 
Y MICROFILMACIóN

La Fundación Bunge y Born, junto con el Centro de Estudios Históricos e 
Investigación Parque de España (CEHIPE), llevaron adelante el concurso de 
subsidios para proyectos de digitalización de documentos históricos 2014. 

Cultura

Programa DE 
conSErVación 
DE DocumEntoS 
hiStóricoS
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Los cinco proyectos ganadores fueron seleccionados por concurso: 

 Digitalización de la colección completa del 
periódico bisemanal El Demócrata, publicado 
entre 1926 y 1942 en la localidad de América, 
provincia de Buenos Aires. 
  
Entidad ganadora: Biblioteca Municipal y Po-
pular Tomás Jofré (América, provincia de Bue-
nos Aires). 

 Digitalización de la colección revista Ressor-
giment, mensuario cultural publicado por el 
Casal de Catalunya (Buenos Aires), entre 1916 
y 1953. 

 Entidad ganadora: Asociación Casal de Cata-
lunya (Ciudad de Buenos Aires).

Digitalización de 24 cajas de documentos corres-
pondientes a los departamentos de Primeras Letras, 
Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, 
Ciencias Sagradas y Jurisprudencia de la Universi-
dad de Buenos Aires (solicitudes de matriculación 
de alumnos, certificados de estudio, asistencia a 
clases, concursos docentes, nombramiento de pro-
fesores), para el período 1812-1860. 

 Entidad ganadora: Archivo Histórico “Presbítero An-
tonio Sáenz”, Universidad Nacional de Buenos Aires.

1

2

3
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Se otorgaron cinco becas para estudiantes del curso de postgrado en Gestión Cultural, 
Patrimonio y Turismo Sustentable, de la Fundación Ortega y Gasset, que combina la 
modalidad virtual con clases presenciales, talleres, estudios de casos, análisis de expe-
riencias prácticas y conferencias a cargo de expertos.

Estas becas han permitido la formación profesional de agentes culturales destacados 
en sus territorios. La capacitación académica les ha brindado conceptos, herramientas 
y actualización en temas clave de la gestión cultural actual que los becarios han volcado 
en la realización de los trabajos finales y que sin dudas enriquecerán la labor que ya 
vienen desarrollando en el campo.

Los beneficiarios fueron:

BECAS PARA POSTGRADO EN GESTIóN CULTURALPrograma de 
restauración y 
conservación 
del Patrimonio 
cultural

Judith Fóthy

“La recuperación del 
espacio lírico: itinerarios 

de la ópera italiana en las 
márgenes del Río Paraná. 

Un recorrido cultural”

Jorge Manuel  
Herrero Pons

“Plan de turismo de la 
ciudad de Glew”

Valeria Iglesias

“Cultura viva y activa”

María Victoria  
Roca-Lorena Salvatelli

“Cinco pueblos, cinco 
historias, un destino. 

Identidad y desarrollo a 
través de la construcción 
colectiva del patrimonio”

Digitalización del periódico El Chubut, de Comodoro 
Rivadavia, correspondiente al período 1921-1926. 

 Entidad ganadora: Biblioteca Central, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Comodo-
ro Rivadavia).

Digitalización del periódico La Tarde (años 1913; 1924-1930). 

Entidad ganadora: Biblioteca Pública de Misiones (Centro del Conocimiento, Posadas).

4

5
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Con el apoyo de la Fundación Bunge y Born y de 
Banco de Galicia, en el marco de la Ley de Mece-
nazgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
realizó durante el mes de diciembre de 2014 la mues-
tra “El uso de la Manzana de las Luces como espacio 
de gestión pública en el período 1768-1910”, en el 
Centro Cultural Borges. 

La gestión de este proyecto así como la organización 
de la exhibición fueron responsabilidad del Centro 
de Documentación de Arquitectura Latinoamericana 
(CEDODAL). También colaboraron Santander Río y la 

Fundación Ortega y Gasset de Argentina. La muestra 
buscó facilitar con elementos didácticos un conoci-
miento de la historia del lugar y su relevancia como 
patrimonio cultural. 

La divulgación de la misma tiene como propósi-
to avanzar en la preparación de la documentación 
que integrará en el futuro el conjunto denomina-
do “Manzana de las Luces”, inmuebles que fueron 
construidos durante los siglos XVIII y XIX y que re-
cogen importantes testimonios de la historia de la 
República Argentina.

EXPOSICIóN SOBRE LA MANZANA DE LAS LUCES 

Se editó un libro-catálogo con las colaboraciones 
de distintos especialistas en el tema.
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Instituidas en el año 2000 por la familia Oster de La Tour D’Auvergne en memoria de don 
Jorge Oster, estas becas se otorgan en Oncología para perfeccionamiento en el exterior 
de médicos, bioquímicos, biólogos, químicos, físicos, radiólogos, enfermeros y profesio-
nales de disciplinas conexas, que acrediten y se desempeñen como mínimo desde hace 
dos años en la especialidad.

BECAS JORGE OSTER DE PERFECCIONAMIENTO EN ONCOLOGíAPrograma DE 
caPacitación y 
formación  
DE ProfESionalES 
DE la SaluD

Salud

El jurado que colabora en el cumplimiento de este programa está integrado por los doctores Marta Barontini, 
Amadeo Aldini, Pablo Menéndez, Mercedes Gamboni, Alejandra Picconi, Enrique Roca y Ángela Solano. Ade-
más de elegir a los nuevos becarios, aprobó los informes y exposiciones sobre la evolución en los proyectos 
de los becarios del concurso anterior, que regresaron del exterior. 
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Capobianco, Carla SabrinaBatalla, Milena Bertoncini, Cintia Erica
Bioquímica, UBA Lic. en Biotecnología

UNQ
Médica, UBA

Estudio del rol de la caseína quinasa 2 
(CK2) en la progresión de la enferme-
dad mínima residual

Mount Sinai School of Medicine. Labo-
ratory of Signaling and Metastasis. 
Head and Neck Basic Research. Di-
vision of Hematology and Oncology. 
Department of Medicine and Depart-
ment of Otolaryngology, Tisch Cancer 
Institute, Nueva York, EE.UU.

Diseño y desarrollo de nuevas es-
trategias adyuvantes para el aumen-
to de la penetración y efecto de dro-
gas quimioterapéuticas en tumores 
colorrectales quimiorresistentes

Experimental Oncology and Techni-
cal University of Munich, Munich, 
Alemania

Residente, Hospital Italiano de Bue-
nos Aires, Departamento de Diag-
nóstico por Imágenes, sector Radio-
terapia

IMRT en cáncer de recto         

UZ Leuven Campus, Gasthuisberg 
Herestraat, Lovaina, Bélgica

Becaria, Laboratorio de Oncología 
Molecular, Departamento de Ciencia 
y Tecnología, Universidad Nacional de 
Quilmes

Becaria, Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica-Departamento de Micro 
y Nanotecnología GAIANN-Centro 
Atómico Constituyentes, San Martín, 
Buenos Aires

Segatori, Valeria InésMazza, Beatriz Pisoni, Sebastián Matías
Médica, UBA Lic. en Biotecnología, UNQMédico, UBA

Evaluación de la participación del gan-
gliósido NGcGM3 en los microdominios 
de membrana y las vías de señalización 
asociadas, en una línea celular desa-
rrollada a partir del melanoma murino 
B16FO

Laboratorio de Señalización por Integri-
nas. Departamento de Biología Vascular 
e Inflamación. Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC), Ma-
drid, España.

4 meses

Arcoterapia volumétrica modulada en 
radioterapia

Instituto Catalán de Oncología, 
l’Hospitalet de Llobregat, Barce-
lona, España

3 meses

Cirujano torácico, Ministerio de Sa-
lud, provincia de Buenos Aires, Hos-
pitales Cetrángolo y Julio de Vedia.
Cirujano general y torácico, FUN-
DALEU, CABA

Cirugía del mesotelioma

Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, Sector Cirugía Torácica, Nueva 
York, EE.UU.

2 meses

Becaria, Laboratorio de Oncología Mo-
lecular, Departamento de Ciencia y Tec-
nología, Universidad Nacional de Quilmes

Médica radioterapeuta, Servicio de 
Radioterapia, Instituto Oncológico 
Ángel Roffo, CABA

Los becarios elegidos en la 14ª convocatoria son:

Duración  
de la beca

Lugar de 
trabajo Proyecto Centro de  

perfeccionamiento

4 meses 2 meses 2 meses
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A cargo de la Escuela de Enfermería de la Universidad Austral, el post-
grado se ofrece a enfermeros universitarios o licenciados en la disciplina.

Los estudiantes deben cursar los módulos teórico-prácticos de la carrera 
de Especialización en Enfermería Neonatal (12 en total) en el tiempo esti-
pulado por el Reglamento Académico y mantener un promedio cualitativo 
de “Bueno” o “Muy bueno”, y cuantitativamente de entre 6 y 10 puntos.

El postgrado es acreditado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria (CONEAU).

  

Se otorgaron 14 becas Fundación Bunge y Born-Bunge 
Argentina para alumnos de 2º y 3er año de la carrera de 
Enfermería Profesional en el Instituto Superior Particular 
Incorporado (ISPI) “Garibaldi”, del Hospital Italiano de Ro-
sario, y 16 en la Cruz Roja filial Rosario. Parte de los fondos 
para financiar el programa se obtuvieron en el Torneo de 
Golf a beneficio organizado por la Fundación Bunge y Born, 
realizado en el Rosario Golf Club de esa ciudad.

BECAS PARA POSTGRADO EN ENFERMERíA NEONATAL

BECAS PARA ENFERMERíA EN ROSARIO

Los objetivos son: desarrollar habilidades 
especializadas en las funciones clínicas para 
el cuidado de los recién nacidos; formar do-
centes para replicar los conocimientos en 
los ámbitos de trabajo; promover compe-
tencias administrativas para gestionar, de 
investigación para fundamentar la práctica 
y de consulta para convertirse en referente 
de cuidado dentro de su ámbito de trabajo y 
para sus colegas; promover la elaboración 
de proyectos para el mejoramiento de la ca-
lidad de la atención de enfermería en el área 
neonatal.

Este año, fueron seleccio-
nados por concurso públi-
co para cursar el postgrado 
un total de 13 enfermeros 
correspondientes a diver-
sas provincias.

Hola, soy de Posadas, Misiones, zona más conocida como la tierra colorada donde el mate amargo, el chamamé y una de las Maravillas del Mundo, las 

Cataratas del Iguazú, son tradición.
Actualmente me desempeño en el Hospital Materno Neonatal, soy licenciada en Enfermería y Especialista en Enfermería Neonatal, recibida en la 

Universidad Austral, para mí un sueño hoy realizado gracias a ustedes, la Fundación, que me brindaron desde su lugar el apoyo económico necesario 

para culminar la carrera. Me acortaron las distancias, uniendo Misiones con Buenos Aires. Saben que son 1200 km de distancia, siendo los costos muy 

altos. Hoy estoy inmensamente agradecida por ser la elegida para seguir cuidando más y mejor a cada recién nacido, siendo que recibí la excelencia en 

educación neonatal brindada por el grupo de docentes de la Universidad Austral.

Les agradezco la oportunidad y el apoyo brindado durante la carrera.  
Un saludo cordial y afectuoso.

Lic. Viviana Andrea Viñales
Posadas, Misiones

Carta de una becaria:

1

Salta

9

Buenos Aires

2

Formosa

1

Córdoba

El seguimiento y evaluación de los alumnos 
se realizó mediante entrevistas estructura-
das, monitoreo del rendimiento académico 
a través del sistema de gestión académica 
Aula Virtual entre encuentros presenciales 
y por correo electrónico. En cada uno de 
los módulos hubo previstas instancias de 
evaluación, que incluyeron experiencia clí-
nica en instituciones públicas y privadas.
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Durante 2014, el curso se dictó en alianza con la Fundación Mundo Sano en el Gran La Plata, Formosa, Salta y la provincia 
de Buenos Aires.  

El propósito de la actividad es capacitar a profesionales de atención primaria de salud (APS) de la Argentina en la resolución 
cotidiana de problemas generados por la enfermedad de Chagas e implementar adecuadamente los programas nacionales 
y provinciales en curso, a través de los respectivos equipos de salud. La modalidad es virtual con una instancia presencial.

Asimismo se efectuó una encuesta para medir el impacto que tuvo el curso realizado en Jujuy y Corrientes el año anterior. 
Los participantes caracterizaron los contenidos como aplicables a su trabajo cotidiano, la mayoría indicó que dispone de 
pruebas de diagnósticos y medicación para el abordaje y tratamiento de la enfermedad, así como del manejo de las emba-
razadas con serología positiva. Además manifestaron que las mayores dificultades suelen generarse a partir de los cambios 
políticos y de gestión que complican el seguimiento.

Con la colaboración de la empresa Bunge el curso pudo ser adaptado y dictado también en Paraguay.

Destinadas a jóvenes con dificultades económicas y buen desempeño académico para que puedan cursar sus estudios 
universitarios en Medicina. 

Durante el año 2014 se renovaron dos becas al Instituto Universitario CEMIC, cuyas destinatarias fueron Agustina Belén 
Lloberas y María Victoria Leone, alumnas del 5° año; e Irina Schlenew, quien se encuentra cursando 4° año en la Univer-
sidad Favaloro.

BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL ÁREA DE LA SALUD

CURSO DE ESPECIALIZACIóN SOBRE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
PARA PROFESIONALES DEL INTERIOR

El curso es auspicia-
do por el Ministerio 
de Salud de la Nación.
Resolución 1734 del 
19/10/12

25

Salta

101

Buenos Aires y 
Gran La Plata

Paraguay

62

Formosa

49

Profesionales capacitados:
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Las becas que se otorgan a través de la Fundación de Ayuda al Niño Discapacitado Audiovisual 
(FANDA) cubren el diagnóstico y tratamiento de niños/jóvenes (hasta 18 años) que padecen de 
discapacidad auditiva (pertenecientes a familias que no disponen de recursos económicos), cuyo 
objetivo es mejorar su lenguaje receptivo y expresivo, así como el rendimiento académico para una 
mejor inserción social.

Otras becas que se ofrecen a FANDA, denominadas “Oír y Escuchar”, son para su programa de 
“Intervención Temprana en Hogares” a fin de detectar, diagnosticar y dar tratamiento a bebes y 
niños (hasta 5 años) de alto riesgo social que padecen algún desorden sensorial auditivo/visual y 
madurativo. Estos casos son atendidos directamente en la institución.

Recibieron equipamiento protésico 28 niños/jóvenes y renovaron sus moldes otros 27.

Fueron atendidos con el Programa de “Intervención Temprana en Hogares de Niños”: 22 niños.

Los destinatarios de las becas debieron cumplir los siguientes requisitos: no tener cobertura de 
salud (si tuviesen, que la misma no brinde respuesta al requerimiento del niño con discapacidad), 
presentar Informe económico que demuestre falta de recursos económicos y ser menores de 18 
años.

Se efectúa un seguimiento de cada becario, con controles periódicos en los cuales, mediante eva-
luaciones, se verifica tanto el funcionamiento protésico como el estado de la patología sensorial 
o estado lingüístico/madurativo. Asimismo, se solicita información a los padres/cuidadores, como 
saber si el niño/a se ha adaptado al uso de los audífonos en la vida diaria, por ejemplo el pedirlos 
a la mañana cuando se levanta, concurrir a la escuela con ellos, si los usa permanentemente, si ha 
mejorado su relación con el entorno, si se lo ve más atento y participativo, etc.

BECAS PARA NIñOS DISCAPACITADOS AUDITIVOSPrograma DE 
aPoyo Para 
atEnción DE 
la SaluD
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El proyecto se lleva adelante en el Centro de Salud Nº 16 de Villa Zagala, partido de San Martín, Gran Buenos Aires. 
Cuenta con el apoyo de la Fundación Bunge y Born y de Farmacéuticos sin Fronteras (FSFE) de Alemania, y se centra 
en dos actividades prioritarias.

Reducción de riesgo cardiovascular:

 Un programa de actividad física.

  Una reunión mensual con pacientes del grupo de riesgo cardiovascular, principalmente diabéticos. 

  Se gestionaron insumos especiales, como Glucometer (equipo para la medición de azúcar en sangre), tiras reacti-
vas de glucemia, de triglicéridos y de colesterol, para mejorar los controles de los pacientes.

  Se gestionaron insulinas análogas para algunos pacientes y tratamientos especiales no accesibles.

  Se incorporó una psicóloga al equipo, quien abordó emociones, en general, y la resistencia al tratamiento, en particular.

  En el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) se realizó una jornada de campo para pacientes diabéticos y 
sus familiares. Hubo caminatas, juegos y grupos de reflexión.

  Se efectuaron talleres de cesación tabáquica todas las semanas.

  Se realizaron controles de salud a más de 600 niños de diferentes escuelas, quienes también participaron en char-
las sobre prevención cardiovascular, alimentación saludable, presión arterial, etc.

 Visitas domiciliarias todas las semanas.

 Se realizó el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes portadores de la enfermedad, patología preva-
lente en las zonas de bajos recursos de San Martín, tarea en la que se incorporó también el Centro de Salud Nº 
10 de José León Suárez. Cada centro estableció normativas diferentes de folletería, en función de sus recursos y 
necesidades, para que sus respectivas comunidades pudieran tomar conciencia de que el Chagas está presente 
en el área.

 Se entregaron los folletos elaborados años anteriores tanto en el Centro N° 10 como el Centro N° 16. También, 
se pegaron carteles de difusión en el centro de salud, y se repartieron más de 2000 volantes en ferias, escuelas 
locales, salas de espera y consultorios. Asimismo, se dieron charlas informativas dirigidas a padres y alumnos de 
tres establecimientos educativos a los que luego se les solicitó permiso para hacer extracciones de sangre: Escue-
la N° 14 (primaria de 180 alumnos), Escuela N° 62 y Jardín de Infantes N° 934. En estas actividades participaron 
alrededor de 200 personas.

 Se capacitó a residentes del CAPS Nº 10.

 Los objetivos generales del programa fueron: prevenir las enfermedades crónicas y disminuir la morbimortalidad 
de los pacientes a largo plazo; estimular las tareas preventivas de concientización y autoayuda a personas en ries-
go o con alguna de estas enfermedades; ofrecerles tratamiento, capacitar a profesionales en la gestión y manejo 
de programas y expandirlos a otros centros de salud.

PROYECTO DE GESTIóN EN UN CENTRO DE SALUD DE VILLA ZAGALA, BUENOS AIRES

Tratamiento de la enfermedad de Chagas:
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Golf

Mayo de 2014
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•	 Aceitera	Martínez
•	 Banco	Galicia
•	 Brucellaria	y	Strappa	S.A.
•	 Bunge	S.A.
•	 Caldenes	S.A.

¡GrACiAS	A	nueStroS	pAtroCinAdoreS!

•	 Casa	Saráchaga
•	 iCBC
•	 Julius	Bär
•	 La	pelada
•	 neoris

•	 pCM	project	&	Construction	Management
•	 roemmers
•	 rosental
•	 SCAniA
•	 terminal	6

Y	a	todos	quienes	colaboraron	con	nuestro	fondo	de	becas	para	enfermería;	oír	y	escuchar;	escolaridad	
y	Agrotécnicas.

Septiembre	de	2014
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Reseña de actividades 2014

25 de Mayo 501, 6° piso,
(C1002ABK) Buenos Aires, 

Argentina

www.fundacionbyb.org




