
En nombre de CEMIC agradezco su presencia y les doy la bienvenida.  

 

La ceremonia de cambio de autoridades del Instituto Universitario es uno  de  

los  actos  más  trascendentes  de  la  Institución. 

 

Como toda ceremonia de cambio de autoridades, tiene un lado triste y otro de 

bienvenida, de expectativas y de esperanzas 

 

El lado triste es la despedida. En este caso, la despedida del Rector Prof Mario 

Turin, que luego de una carrera exitosa en la nefrología culminada como 

Miembro Honorario de la Asociación de Nefrología y Presidente de la 

Asociación Argentina de Transplantes, abandonó la especialidad para 

dedicarse a la docencia. Fue entonces Secretario Académico y Decano de la 

Escuela De Medicina del Instituto Universitario CEMIC y luego, su Rector. Por 

sus dotes personales, fue elegido Vicepresidente del Consejo de Rectores de 

las Universidades Privadas. 

 

En varias oportunidades durante los últimos años, presentó en forma reitirada 

su renuncia al cargo de Rector, aceptando el pedido de reconsideración por 

parte del Consejo superior. Este año lo hizo nuevamente, esta vez con éxito,  

basado “en la deuda que íntimamente siento haber contraído con mi esposa y 

mi familia, al haber prolongado en exceso el tiempo dedicado a este proyecto 

institucional que resultó ser íntimamente gratificante” 

 

Deseo expresar mi más profundo reconocimiento al Prof Mario Turín por la 

magnífica labor que ha desarrollado en estos años. He tenido la oportunidad de 

ser testigo cercano de la generosidad en el esfuerzo, el compromiso y la 

dedicación empeñados. Por ello merece nuestro mayor agradecimiento. 

 

Estimado Mario, en nombre de CEMIC, del IUC, y si me lo permites, también 

como compañero de esta aventura que fue CEMIC, te deseo lo mejor para el 

futuro, que seguirá siendo activo y trabajando para nuestra Institución. 

El otro lado de la ceremonia, es la bienvenida al nuevo Rector. 

 



El Académico Raúl Oscar  de los Santos tiene una vasta y reconocida 

trayectoria como médico clínico y como docente en la Universidad de Buenos 

Aires. Profesor Titular de Medicina, Jefe de Departamento de Medicina y 

Profesor Consulto de Medicina de la UBA. Organizador y Director de la Unidad 

Docente Hospitalaria del Hospital de Clínicas y Secretario Académico de la 

Facultad de Medicina de la UBA. 

Maestro de la Medicina Argentina y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Medicina, donde actualmente es Secretario General. 

 

Comienza una nueva etapa. CEMIC nació en 1958 con el objetivo de adaptar e 

implementar en el país los cambios que en esa época se producían en la 

Medicina. El Dr Norberto Quirno, tuvo el estímulo de Eduardo Braun Menéndez, 

también académico como él: “Ustedes tienen que cambiar el sistema de 

atención médica, porque si no, se van a quedar en el siglo XVI”, y Quirno tuvo 

el coraje de hacerlo. 

 

Tenemos una Institución reconocida y consolidada gracias al esfuerzo de 

muchas personas, que a lo largo su existencia, han trabajado para innovar, 

desarrollar y cimentar los principios fundacionales. Ahora es el momento de dar 

un nuevo impulso, un nuevo salto cualitativo, para hacer de una buena 

institución, otra, aún mejor y para posicionarla más firmemente, si cabe, en el 

contexto universitario. 

 

Estimado Dr de los Santos, cuenta Ud. con la colaboración y el apoyo de toda 

la comunidad de CEMIC y no dudamos del éxito de sugestión 

 

 
 
 
 
 
 
 


