Encuentro de amistad y agradecimiento
La Fundación Marie Curie realizó el pasado jueves 26 de noviembre un “Encuentro de amistad
como expresión de agradecimiento”, con el objetivo de agasajar a quienes colaboran con su
labor.
La reunión tuvo lugar en el Salón Yacanto - Sheraton Hotel Córdoba, y contó con la presencia
de más de 130 asistentes de la comunidad médica, de asociaciones científicas, organizaciones
no gubernamentales, obras sociales y también funcionarios de gobierno.
Durante el encuentro, la Presidenta de la Fundación, Dra. Silvia Zunino, repasó las actividades
de la Fundación, que tiene como principal misión la formación de profesionales especializados
en el campo de la radioncología, y la investigación. “Los recursos humanos son más valiosos
que las máquinas”, afirmó.
Desde su creación en 1988, la Fundación –junto con el Instituto Privado de Radioterapia- han
formado 21 médicos especialistas en radioterapia oncológica, 45 oncólogos clínicos, 10 físicos
médicos y 73 licenciados en bioimágenes. Además de las residencias, la Fundación brinda
cursos de perfeccionamiento y educación continua.
En los últimos 18 meses, se han invertido $2.300.000 en capacitación de recursos humanos, en
especialidades que son consideradas críticas en toda América Latina. Por eso, la Doctora
también hizo mención de profesionales extranjeros que se están formando en la institución.

Generosidad y apoyo
El motivo principal de la reunión fue agradecer a colaboradores y amigos; en particular, a la
familia Viviani, que además de apoyar en forma permanente a la Fundación, ha donado
recientemente dos departamentos.
El destino de estos inmuebles, ubicados muy cerca del Instituto Privado de Radioterapia
Oncológica, es que pacientes de bajos recursos que vivan fuera de Córdoba puedan alojarse
allí mientras completan sus tratamientos.
La donación de los hermanos Viviani se hizo en memoria de su madre, Rina Pagani, quien
falleció de cáncer.

Conferencia
Además, durante el encuentro, se dedicó un momento para reflexionar sobre la situación
internacional, junto a la especialista en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Psicología
socio-política, Dra. Graciela Erramouspe de Pilnik.

La conferencia se tituló “Siria disruptiva. Una crisis humanitaria”. Ella explicó los aspectos más
relevantes de la historia de ese país desde los años ’70 y remarcó cómo los intereses externos
y la internacionalización del conflicto significó una gran disrupción.
La Doctora arrojó una osada conclusión: “La guerra fría no terminó, la competencia entre las
grandes potencias sigue teniendo en vilo a todo el planeta, porque juegan sus intereses en
todas partes. Estados Unidos y Rusia siguen peleando por líneas de borde interhegemónicas”.
La crisis humanitaria que generan estos conflictos armados –que se dimensiona al ver que hay
60 millones de refugiados en el mundo- tiene que ver con lo que la Dra. Erramouspe de Pilnik
denomina la “fórmula afghana”. Según ese concepto, los intereses geopolíticos de los estados,
los intereses de las multinacionales y el llamado producto bruto criminal, se ponen por encima
de la población.
Luego de la conferencia, los presentes compartieron un coctel, y la Dra. Zunino encabezó el
brindis de fin de año. “Esto es una fiesta, nosotros lo sentimos así”, dijo la Doctora y agradeció
nuevamente la presencia de todos.
Cabe destacar que el encuentro fue conducido por la periodista Rebecca Bortoletto.

