CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
Buenos Aires, Argentina, 16 de Noviembre, 2017

(b)Mensaje de Agradecimiento del Director del Centro Internacional de
Investigación Científica, Prof. Dr. Carlos Alvarez Bermudez, con motivo
de la celebración del XXV Aniversario del inicio de los Cursos Anuales
Internacionales de Investigación que el Centro organiza.
“Deseamos agradecer a los presentes en este Acto y también a todas las
instituciones y personas que han aportado para que la concreción de 25
años de este emprendimiento sea una efectiva realidad:”
(AMA): En primer lugar a la Presidencia y autoridades de la Asociación
Medica Argentina --prestigiosísima entidad fundada en 1891 que
constituye la verdadera alma mater para todos los que actuamos en el
Área de Salud -- por invitarnos y viabilizar que estos Cursos se cumplan
en esta casa desde hace una década y media.
(HMC): Desde hace más de 25 años esta actividad científico-académica se
inició en el Hospital Militar Central de Buenos Aires -Cir. My. Dr. Cosme
Argerich-, (HMC), y fue en oportunidad de estar nosotros a cargo del
Departamento de Docencia e Investigación de esa institución. Iniciamos
allí el dictado de Cursos de Investigación para promover la efectiva
concreción de Trabajos de Investigación entre los estudiantes avanzados
de Medicina y entre los profesionales jóvenes del Hospital. La idea surgió
de observar la brecha formativa existente en las Facultades de Medicina
en esta área, donde a los alumnos solo se les brindan breves
conocimientos teóricos sobre Metodología de la Investigación pero rara
vez se los incluye en la realización concreta de Trabajos Completos de
Investigación.
(USAL): Luego, en 1994, y en nuestra calidad de Profesor de la Facultad
de Medicina de la Universidad del Salvador, comienzan allí formalmente
los Cursos Anuales, siendo optativos para los estudiantes del Internado.
De esa primera camada surgen los 7 primeros Egresados de estos Cursos,

todos quienes ahora ocupan cargos de liderazgo profesional en destacadas
entidades del país y el exterior.
(AMA): El continuo requerimiento de parte de numerosas universidades
e instituciones para que los Cursos se dictasen en sus respectivos lugares,
llevó a la natural necesidad de centralizar el dictado del mismo en un muy
prestigioso, convocante y aglutinador ámbito, el cual sin duda fué la
Asociación Medica Argentina, AMA.
(OPS/OMS, Washington DC, USA). La celebración del 10 Aniversario de
esta actividad se llevó a cabo el 4 de Junio de 2004 en la Sede Central de
la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, en Washington
DC, USA. Allí realizamos una Exhibición Cientifica con los mejores
Posters y Trabajos concretados por los Egresados del Curso en 10 años y
organizamos ademas el “ 1er Simposio Internacional de Investigación
Científica y Globalización” , que fue transmitido en vivo por Internet a
toda America y otros paises de mundo, el cual contó con la Presidencia de
la Directora de la OPS, Dra. Mirta Roses, y con la participación de
numerosos especialistas de USA, Europa y Latinoamérica que integran el
Cuerpo Docente de nuestro Curso.
(IUCS): Uno de los ámbitos universitarios donde mejor y en forma
óptima se captó la finalidad de estos Cursos, es el IUCS, Facultad de
Medicina de la Fundación Barceló. Es esta la primera entidad
universitaria del país que dispuso que todos los Alumnos de su Internado
deben realizar de manera obligatoria esta actividad, lo cual les significa
que antes de recibirse de médicos todos tengan finalizado un Trabajo
Completo de Investigación propio, lo cual sin duda los coloca en una
situación ventajosa frente a los egresados de otras casas de estudio.
(Entrega de Diplomas especiales por el XXV Aniversario): Por último y
con nuestro mas cálido saludo queremos anticipar que hacia la
finalización de este Acto se harán entrega de varios Diplomas Especiales
por el 25 Aniversario a quienes -en distintos estamentos- están aquí
representando a todos quienes intervinieron e intervienen en esta
actividad:Cursantes,Egresados,Docentes, Padrinos y Consultores Líderes.
_____________________________________________________________

UN GRAN SALUDO Y FELIZ XXV ANIVERSARIO. MUCHAS GRACIAS
A TODOS . NOS DESPEDIMOS CON FUERTE APLAUSO !

