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Hace poco tiempo llegaron a la Ciudad de La Plata para estudiar en 

la Facultad de Ciencias Médicas, vienen de Rostock,  Alemania, una 

ciudad ubicada al norte, entre Berlín y Hamburgo.

La Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Rostock, 

han firmado un convenio de cooperación a los efectos de favore-

cer un intercambio entre ambas instituciones de alumnos de 

grado y de post-grado. En ese contexto  han llegado a la Facultad 

de Ciencias Médicas de la UNLP en el mes de Marzo , Alexander 

Nelles, Sabrina Stuewe y Elena Vitale.

Alexander Nelles aprendió medicina clínica, una práctica obligato-

ria que es parte de su carrera. Cuando la termine quiere desem-

peñarse en medicina interna.

Sabrina Stuewe cursó el sexto y ultimo año de la carrera, hizo prác-

ticas sobre cirugía en el Hospital y su inclinación la llevo a la pedia-

tría. Elena Vitale no tiene decidido aun que elegirá. 

Alumnos extranjeros en la Facultad de Ciencias Médicas

Se sintieron a gusto, docentes y compañeros los han recibido de 

manera cordial y amable; consideran que los argentinos somos 

muy abiertos. Saben que pueden recurrir a ellos ante cualquier 

inquietud y se asombran por las invitaciones que recibieron a dife-

rentes eventos. Asimilan que sus colegas comprendieron lo difícil 

de vivir en otro país.

Pasaron mucho tiempo entre Hospitales y Facultad, y destacaron 

los beneficios del Hospital de Simulación.

La ciudad les pareció cómoda y linda para vivir y estudiar. Nota-

ron que había muchos sitios para visitar y  cosas por hacer. Los 

argentinos no perdieron oportunidad de convidarles asado y 

mate para pasar un buen tiempo juntos.

Según ellos, la gente es más amable y menos estructurada en La 

Plata que en Alemania. De todas maneras, al momento de la com-

paración les fue inevitable anhelar la seguridad con la que cami-

nan en su país de origen.

El nivel de la educación pública les pareció bueno, aunque creen 

que mucha gente, sobre todo los de menos recursos, no tiene 

acceso a ella.

Dice Alexander Nelles que sabía cosas de Argentina antes de 

venir. Conocía la cultura de Mate, el Tango y nuestros dotes para 

jugar al Fútbol. Elena no sabía mucho antes de viajar, solo que es el 

país del Tango y el Asado, y que hay muchos inmigrantes italianos.

A Sabrina le parecimos un país de Sudamérica con mucha influen-

cia Europea pero muy aferrado a sus costumbres. Ella conocía a 

Messi y Evita, y había leído sobre historia Argentina. Pero asegura 

que no es lo mismo leer algo de un país que vivir allí. Siempre hay 

cosas nuevas para encontrar.

Creen que Argentina, como la gran mayoría de los países, tiene 

sus problemas, pero a pesar de ello les encantó. En Argentina se 

sintieron bienvenidos. 

La Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de 

Salud (EURHES), cuya Directora es la Dra. María Gabriela Bisce-

glia, nació como Escuela de Obstetricia el 25 de agosto de 1947. 

La mayor demanda en la formación de los diferentes actores en el 

campo de la salud impulsaron  una permanente transformación, 

reflejada en la progresiva incorporación de nuevas ofertas educa-

tivas. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y de la 

Universidad Nacional de La Plata trabajan en forma conjunta esti-

mulando  permanentemente esa transformación.

En la EURHES se cursan actualmente las carreras de Enfermería 

Universitaria, Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas y las Licen-

ciaturas en Obstetricia y Nutrición. Existen además un grupo de 

carreras cortas que ya han cumplido con todas las instancias de 

aprobación y están a la espera del otorgamiento de  presupuesto 

para su lanzamiento. 

Se ha comenzado a gestar  un cambio en la estructura interna de 

la EURHES, los docentes están agrupados por áreas y desarrollan 

sus actividades en una o más carreras, lo cual optimiza el recurso, 

genera un intercambio mayor entre ellos, una visión globalizadora 

del equipo de salud y la inclusión del concepto de interdisciplina 

en todos los estratos.

Esta diagramación permite dejar atrás la estructura estática del “do-

cente de una disciplina de una carrera”, para trabajar con la dinámi-

ca de áreas vinculadas. Por otra parte y siguiendo los objetivos defi-

nidos  para la formación de los graduados que establece nuestra 

Universidad, alumnos y docentes se encuentran abocados a proyec-

tos de investigación y de extensión comunitaria.

A modo de ejemplo, la Licenciatura en Nutrición ha realizado activi-

dades para el Día Internacional de la Alimentación, ha participado en 

Escuela de Recursos Humanos del Equipo de Salud: pasado, presente y futuro

la Expo Universidad y muy recientemente, el 30 de junio desarrolló 

una Jornada de Extensión en el Club Unión Vecinal de nuestra ciu-

dad, donde se llevaron a cabo encuestas, mediciones antropométri-

cas (peso y talla) y recomendaciones nutricionales a los niños que 

practican basquetbol en la entidad. 

Por otra parte se participa  en conjunto con la Dirección de Ges-

tión Sustentable de Recursos de la UNLP, un proyecto para la capa-

citación en instituciones y áreas deportivas de Municipios de la Pro-

vincia de Buenos Aires, en materia de “Nutrición en la práctica 

deportiva infanto-juvenil”.

En un ambicioso proyecto compartido con la Universidad y vincula-

do con la apertura de la Carrera Universitaria de Enfermería  se 

espera la concreción del traslado de la totalidad de la EURHES al ex 

Hospital de la Carne de Berisso, a los efectos de contar con las insta-

laciones adecuadas para seguir acentuando el ritmo de crecimiento.

Paradigmas en Uroginecología

El  Viernes 17 de Julio del corriente año se realizará en el Salón Auditorio del Hospital Uni-

versitario Integrado la Jornada Internacional de la Cátedra de Ginecología B : Paradigmas 

en Uroginecología.

Director Académico: Prof. Dr. Orlando Forestieri 

Directora Científica: Dra. Silvana C. Babolin 

Coordinadora: Prof. Dra. Mónica Ferreras,

Expertos invitados: Dr. Carlos Sarsotti (Grupo GEDREP CABA)

Dr. Agustin Sampietro (Hospital Universitario Austral - Buenos Aires)

Dr. Willy Dávila (Cleveland Clinic - Florida EEUU)

Jornada Internacional de la Cátedra de Ginecología B Programa
8:00-8:30 hs.  Acreditación 

8:30 a 9:30 hs. Reseña anatomoquirúrgi-

ca del piso pélvico. Fisiopatología del pro-

lapso y la incontinencia de orina.  Dr. Agustín 

Sampietro 

9:30 a 10:15 hs. Actualización en trata-

miento médico de la incontinencia de orina. 

Dra. Valentin Giordani , Dra. Silvana Babolin 

10:15 a 10:30 hs. Break

10:30 a 11:30 hs. Presentación de ciru-

gías uroginecológicas. 

Comentarios:  Dr. Carlos Sarsotti  

11:45 a 12:45 hs. Videoconferencia: Uso 

de mallas en el prolapso anterior y apical, 

cuándo y cómo?  Dr. Willy Dávila (Cleveland 

Clinic- Florida) Facultad de Ciencias Médicas.  Calle 60 y 120, La Plata, Pcia. de Buenos Aires.
 No Arancelado.  Se entregarán certificados de asistencia.
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