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              Buenos Aires, noviembre 16 del 2017 
 
 

Sr Presidente de la Asociación Médica Argentina Prof Dr Miguel Galmés , Sr Rector de la 

Univ Barceló Prof Dr Héctor Barceló,  Sr Ex Decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad del Salvador Prof Dr Eduardo Albanese, Prof Dr Carlos Álvarez Bermudez, 

Profesores, Autoridades presentes, Sres Cursillistas y familias. 

No quise estar ausente en este Acto tan importante de la Educación Médica 

Continua en el que se festeja los 25 años ininterrumpidos de los Cursos Internacionales de 

Investigación. 

Este curso es un orgullo para nuestra Institución, la Asociación Médica Argentina, y 

de las Universidades asociadas para su concreción. No sólo brinda enseñanza técnica sino 

que introduce a muchos jóvenes profesionales en el mundo mágico de la Investigación. 

Deseo señalarles que para mí ha sido un placer compartir con Uds esta propuesta. 

La seriedad de su enfoque le ha dado trascendencia nacional e internacional. 

A los Sres Cursillistas quiero remarcarles que  lo más placentero es reconocer que 

a través de los años un número importante de jóvenes han adquirido en este Curso valores 

metodológicos que les han servido a lo largo de toda su vida profesional y a veces en sus 

conductas personales. 

 Al Sr Director, Prof Carlos Álvarez Bermudez…muchas gracias… por ser el ideólogo 

exclusivo de esta iniciativa, que se transformó en un proyecto de referencia para el mundo 

universitario, habiendo logrado un curso de excelencia, a partir de una constancia y 

esfuerzos sin límites. 

 Y a sus colaboradores por su presencia permanente… y de jerarquía… para dar 

respuestas técnicas y de contención humana a todos sus alumnos.  

 Desde ya nuevamente gracias Carlos…por haberme hecho partícipe de éste…tu 

brillante sueño… mis más sinceras felicitaciones por tu Curso de Investigación que nos 

enorgullece a todos… 
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