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AÑO LV      Nº 2611

La reunión de hoy 4181
Asistencia total 55
Socios del Club 44
Socios Honorarios 1               
Invitados por el Club         5
Representando otros clubes      5

      
         
Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Disertación  a  cargo  del  Dr.  Alberto  Muniagurria

sobre “La Fundación Facultad Ciencias Médicas de
Rosario”

 

Izamiento de banderas

 Argentina: Carlos A. Casas
 Rotaria: José M. Adjiman
 Rotaract: Sofía Fenoglio

Próxima reunión

Miércoles 13 de noviembre,  a las  12:30 hs.,  en el Jockey
Club de Rosario,  oportunidad  en la  que  disertará  el  Lic.
Juan Pablo Sarjanovich sobre “Un camino memorable”



Reunión 4181 – INFORME DE SECRETARIA – 6  de noviembre de 2019  

Hoy  tenemos  el  placer  de  recibir  invitados  por  el  Club  al  Dr.  Alberto
Muniagurria. Lo acompaña el Dr. Juan José Premoli.

De Rotaract Club de Rosario: Sofia Fenoglio y Florencia Pagnucco

Invitados por el Dr. Muniagurria: su esposa y sus nietos

Representando otras instituciones
El Dr. Iván José María Cullen, de Fundación Ciencias Médicas de Rosario.
El Dr. Jorge Galíndez, Jefe del Servicio de Clínica Médica, del Hospital Escuela
Eva Perón.

Noticias de nuestros socios

 El jueves 31 de octubre disertó en el R.C.R. Oeste, Carlos Aletta de Sylvas
sobre “El libro”. También asistieron Leticia Bourges y Gustavo Enz.

 Lamentamos informar que el día 4 de noviembre falleció la Sra. María
Gabriella  Castellani,  esposa  de  nuestro  amigo  y  consocio  Edgardo
Francovigh

Cena de fin de año

Informamos que el día viernes 13 de diciembre, a las 21 hs., en este salón Carlos
Pellegrini, realizaremos la Cena de Fin de Año. Estaremos pasando planilla para
que se anoten. Les recordamos que los socios no abonan y que el costo para el
invitado es de $ 1300.-. 

Agradecimiento de Rotaract Club de Rosario

Buenos días a todos, soy Sofía Fenoglio. El jueves pasado estuvimos celebrando
nuestro 10º Vernissage y queríamos agradecerles a todos por haber participado,
colaborando y ayudándonos, como siempre.

Nos es grato mencionar  que fue declarado de Interés Municipal,  por lo  cual
estamos muy contentos con los resultados obtenidos. El evento fue un éxito y
hemos  recaudado  bastante  dinero  para  ayudar  a  la  institución  con  la  que
colaboramos  este  año,  el  Comedor Carita  Feliz,  de  Villa  Gobernador  Gálvez.
Muchas gracias

Informe del Comité de Ex Presidentes por Gustavo Gardebled

Ante la próxima elección de Presidente de nuestro Club, para el período 2021-
2022, y los restantes miembros de la Junta Directiva,  para el período 2020-
2021, se reunió la Comisión Nominadora, integrada por los ex presidentes del
Club,  con la participación de 15 de sus miembros, y resolvió proponer,  a los



socios del Rotary Club de Rosario, la siguiente lista de candidatos: Presidente
2021-2022, Carlos  Alfredo Casas;  Junta Directiva  2020-2021:  Vicepresidente
1º, Emilio Maldonado Puig; Vicepresidente 2º, Edgardo Francovigh; Vocales:
Marcelo Cabada, Lucía Casas, Angel Pérez Cortés y Mario Sciasci.

Oportunamente se realizará el acto eleccionario. Muchas gracias.

Presentación del disertante por Gustavo Enz

Estimados amigos, me toca presentar a Alberto Muniagurria,  con el cual  me
comprenden totalmente las generales de la ley, no solo por ser primos, sino un
querido y muy entrañable amigo.

Alberto Muniagurria tiene un extensísimo currículum, del cual voy a tratar de
extraer lo más importante. Médico, eso es fundamental, recibido en la Facultad
de  Ciencias  Médicas,  de  la  Facultad  de  Rosario,  en  1970;  1er.  Puesto  de
Residente de Medicina Interna de FCCMM, lo cual yo me enteré hace un tiempo
que eso no es poco; Residente y Jefe de Residentes y finalmente Instructor de
Georgetown University Washington, DC; Fellow Universidad de Londres, Queen
Square; Doctor en Medicina; Profesor Titular de Medicina Interna por concurso
de oposición en Semiología Clínica; Miembro Correspondiente de la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires; Par Evaluador de CONEAU; Creador y
Jefe  de  Servicio  del  Área  Clínia  “Hospital  de  Día”  del  Hospital  Escuela
Provincial  del  Centenario;  Jefe  de  Área  Audiovisual  de  la  FCCMM;  Actual
Presidente de la Fundación Ciencias Médicas de Rosario; Miembro Titular de
jurados  de  concursos  Universitarios  en  Rosario,  Buenos  Aires,  Córdoba  y
Mendoza, entre otros; Presidente del Círculo Médico de Rosario en 2 períodos;
Creador del Consultorio Escenario en la FFCCMM; Autor y Director de 4 libros
de  texto  sobre  “Semiología  Clínica”;  Autor  de  numerosos  proyectos  de
Investigación  en  el  país  y  en  el  extranjero;  Presidente  del  Congresos  de
Especialidad;  Conferencias  dictadas  en  Estados  Unidos,  Méjico,  Ecuador,
Venezuela, Brasil, Uruguay, España, Inglaterra e Italia, entre otros; Fellow del
American College of Physicians; y Presidente de Asociación Amigos del Museo
de la Ciudad de Rosario.

Me  voy  a  permitir  decir  una  cosa  más.  Tal  vez  todo  esto  que  hace  al  área
científica no es tan importante como lo que yo he visto que es el enternecerse
frente al paciente, sobre todo si es de muy humilde condición...eso yo lo he visto
y para mí es lo más importante de Alberto, eso hace al médico. 

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web
del  Club  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,
miércoles 6 de noviembre de 2019.



Rogelio Boggino:  En realidad mi intención en presentar hoy esta exposición
sobre la Fundación Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y su Presidente, el
Dr.  Alberto  Muniagurria,  es  un  poco  el  agradecimiento  del  Rotary  Club  de
Rosario a esta institución, por haberse prestado a este proyecto de cooperación,
que hemos tenido y que estamos a punto de culminar. 

El próximo lunes 11 estará aquí en Rosario el equipamiento adquirido mediante
la Subvención Global,  obtenido por nuestra Fundación,  y que hemos logrado
hacer,  merced con el  aporte  económico que ha hecho también la  Fundación
Facultad  Ciencias  Médicas;  hemos  multiplicaco  casi  por  cinco  el  esfuerzo
económico  que  nuestra  Fundación  ha  hecho.  El  valor  está  alrededor  de  los
cuarenta y cinco mil dólares, donación que estamos haciendo compartida entre
La Fundación Rotaria y la Fundación de la Facultad de Ciencias Médicas.0

En  la  presencia  de  las  personas  que  están  acompañándonos  hoy  aquí,  que
conforman el Consejo de Administración de esta fundación, es básicamente para
agradecerles, de alguna manera esta cooperación que hemos podido realizar con
ellos, que esperemos no sea la única vez que podamos hacer un emprendimiento
de estas características, puesto que las puertas estarán abiertas siempre y esta
conexión que tiene Rotary con su Fundación está para este tipo de proyectos,
que realmente  son muy importantes,  porque tienen trasfondo de servir  a  la
sociedad, en un sector social que necesita el apoyo y el aporte de todos. Gracias
Alberto por estar con nosotros hoy.



Despedida por nuestro Presidente

Amigos, como informáramos en algunas oportunidades, siguen las reuniones de
presidentes de los once clubes rotarios de la ciudad, con el fin de llevar adelante
proyectos conjuntos.

En esta oportunidad quiero informar que en la última semana de este mes de
noviembre y por tres días, recibiremos en Rosario a una delegación de alrededor
de 50 personas, con capacidades diferentes, de un establecimiento de la ciudad
de Tapiales.  Partido de La Matanza,  patrocinados  por el  Rotary  Club de esa
ciudad. Ellos cubren todos sus costos.

Nuestro  compromiso  será  brindar  la  organización  local  en  los  siguiente
aspectos:

 Alojamiento  a  un  precio  lo  más  económico  posible.  En  este  sentido
logramos  se  establezcan  en  el  Retiro  de  las  Hermanas  Adoratrices
Españolas,  de  calle  Bv.  Oroño  al  3400,  donde  existen  comodidades
suficientes, tanto dormitorios como para la cocina.

 Lograr  transporte  local,  para  moverse  dentro  de  la  ciudad,  lo  que
también se consiguieron los ómnibus adecuados.

 Tienen  la  particularidad  de  que  esta  delegación  realiza  trabajos
comunitarios, por lo que se establecieron los siguientes puntos de acción:

o En  el  Banco  de  elementos  Ortopédicos  realizarán  tareas  de
mantenimiento en diversos elementos allí existentes.

o En el Retiro, donde se alojarán, realizarán tareas de pintura en los
tapiales  que  lo  circundan,  donde  existen  diversos  murales
pintados, a los que tratarán de efectuar alguna conservación.

o En  un  Hogar  transitorio,  aprovechando  que  algunos  están
preparados para desarrollar tareas de cocina, impartirán cursos a
las jóvenes que allí se alojan.

 Finalmente, con el mismo transporte, se gestionaron visitas a diversos
lugares  de  la  ciudad,  entre  ellos  al  Monumento a  la  Bandera,  Parque
España, etc..

Nuestro agradecimiento a los invitados de hoy. En primer lugar al Dr. Alberto
Muniagurria,  manifestándole nuestro especial  agradecimiento por la tarea de
cooperación que se ve hoy coronada por el éxito.  Le hacemos entrega de un
certificado que acredita su paso por nuestro Club.

A la Sra. María Raque de Muniagurria y a sus nietos; a los Dres. Iván Cullen,
Jorge Galíndez y Juan José Premoli.

A los jóvenes de nuestro Rotaract, Sofía Fenoglio y María Florencia Pagnucco,
en quienes pido hagan llegar a su club nuestras felicitaciones por la excepcional
versión de su clásico Vernissage, del pasado viernes.

A los consocios, gracias por asistir. Los espero la próxima semana, oportunidad
en la que tendremos como expositor al Lic. Juan Pablo Sarjanovic, montañista



rosarino,  quién  se  convirtió  en  el  primero  en  hacer  cumbre  en  la  tercera
montaña más alta del mundo,, Kanchenjunga, sólo superada por el Everest y el
K2 o Monte Godwin-Austin, ambas de la cadena montañosa del Himalaya.

Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles.

ASISTENCIA 100% OCTUBRE 2019

Acosta, Rubén
Aletta de Sylvas, Carlos
Boggino, Rogelio
Bourges, Leticia
Casas, Carlos Alfredo
Cepero, Emilio
Chao, Fernando
Contigiani, Angel
Enz, Guillermo
Enz, Gustavo
Gardebled, Gustavo
Gatti, Luis María
Lerda, Félix

Linari Micheletti, Marcelo
Maldonado Puig, Emilio Salomón
Nardo Deto Brugnerotto, Rubén
Perez Cortes, Angel
Pringles, Osvaldo
Rienzi, Gustavo
Rinaldi, Rubén
Schmidt, Graciela
Staffieri, Juan José
Stein, Enrique
Wade, Eugenio
Wade, Marcelo
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