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Obras de la clínica médica sigue 
en ritmo acelerado

 La construcción 
de la clínica médica ubi-
cada en el km 8 de Ciu-
dad del Este, sigue en 
ritmo acelerado. Según 
la perspectiva del Arqui-
tecto Armando Villalba 
en poco tiempo la univer-
sidad estaría anunciando 
la fecha de inauguración.

 Actualmente la 
obra se encuentra en 
ejecución, terreno en el 
cual se encuentran cer-
ca de 10 máquinas y 50 
personas trabajando en 
la preparación del suelo 
para recibir la estructu-
ra prefabricada, ya en la 
Planta Industrial de la 
empresa Rotesma otros 

150 profesionales tra-
bajan arduamente en 
la estructura del hormi-
gón.
 Con una inver-
sión que sobrepasa los 
US$ 2.500.000 la clínica 
se proyecta a ser un de 
los más grandes y com-
pletos del departamento 
del Alto Paraná con un 
total de 13mil mts , con-
tará con 24 consultorios 
equipados con cámara 
Gesell, una tecnología 
que actualmente es uti-
lizada por universidades 
de Taiwán y EUA.
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UCP ofrece atención médica 
gratuita a más de 3 mil personas

 La Universidad Cen-
tral del Paraguay (UCP), está 
comprometida con la comu-
nidad, promoviendo accio-
nes que contribuyan para la 
atención médica y el desa-
rrollo de la misma.
 Según el Director de 
Carrera y encargado de las 
clínicas Dr. Francisco Javier 
Ruíz Díaz, el trabajo es reali-
zado de manera humanizada
 La Directora Acadé-
mica Mgtr. Rosemari Alva-
renga destaca que las clí-
nicas poseen consultorios 
equipados, sala de espera, 
de triaje, simulación, urgen-
cia y farmacia la cual cuen-
ta con una amplia base de 
medicamentos proveídos 
gratuitamente a los usuarios, 
además de equipamientos 
como electrocardiograma, 
ecografía y otros.

Página 3.

Fiesta de San Juan de 
la UCP trae diversidad 
cultural y mucha alegría

 Este año la UCP, con 
el objetivo de brindar un mo-
mento de entretenimiento y 
buenos recuerdos a los estu-
diantes, organizó la II Fiesta 
de San Juan, que contó con 
concursos de cuadrillas, me-
jor indumentaria típica y la 
cantina más destacada, con 
premios especiales para to-
dos ellos. Cerca de 2.000 
personas asistieron al evento.
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Olimpiada de cátedras 
de la UCP mueve a la 
comunidad académica
  La Olimpiada de 

Cátedras de la Universidad Cen-

tral del Paraguay (UCP), mueve 

la semana académica en Ciudad 

del Este. 

 El evento tiene como 

finalidad estimular los cono-

cimientos en las cátedras de 

Anatomía, Histología y Micro-

biología de una manera sutil y 

divertida, demostrando que es-

tudiar también puede ser algo 

entretenido y muy placentero.

Página 6.

2



2

 Educar es preparar un 
buen profesional para el futu-
ro y para ello es fundamental 
concienciar a los educandos de 
su verdadero rol como agentes 
transformadores de la sociedad. 
Va más allá del aula, pues se trata 
de marcar la diferencia. La Uni-
versidad Central del Paraguay se 
enfrenta a este gran desafío. 
 Más que recibir un título, 
es lanzar a la sociedad profe-
sionales competentes, idóneos, 
destacados, orientados por va-
lores como la ética, la dignidad, 
la diversidad, la inclusión, la justi-
cia, la solidaridad, capaz de com-
prender y explicar los fenómenos 
sociales, científicos y culturales 
del entorno, así como colaborar 
en la resolución de situaciones 
inherentes al trabajo informativo 
con pensamiento crítico, analíti-
co y humanista.
 Si bien, en la vida, cada 
persona va trazando su propio 
camino, nuestro objetivo como 
universidad es acompañar y en-
señar, impulsando a la excelencia, 
como un peldaño hacia el éxito, 
comprometidos en la formación 
integral de nuestros estudiantes. 
Esta es una oportunidad para 
pensar y realizar reformas que, 
conservando su identidad y su 
ilustre pasado, puedan moderni-
zarlo y consolidarlo en un mundo 
en constante y acelerado cam-
bio.
 Como resultado de este 
pensamiento, hoy nace Central 
Med News, un periódico que lle-
vará la información principal de 
la institución a toda la comuni-
dad educativa, docentes y estu-
diantes. Este espacio es de to-
dos, se debe disfrutar del mismo, 
pues la comunicación mueve el 
mundo.
 Nuestro periódico está 
enfocado hacia el campo de la 
información y la comunicación, 
fomentando la investigación 
científica apoyando en los avan-
ces y desarrollos de este campo 
del conocimiento.
 Central Med News ofrece 
a la comunidad educativa una 
formación de conciencia crítica y 
el desarrollo de actitudes activas 
y creativas para hacer frente a 
los envolventes procesos de co-
municación en los que están in-
mersos las nuevas generaciones.

Ing. Luis Alberto López Zayas
Rector

Obras de la clínica médica sigue 
en ritmo acelerado

 La construcción de la 
clinica médica ubicada en el km 
8 de Ciudad del Este, sigue en 
ritmo acelerado. Según la pers-
pectiva del Arquitecto Arman-
do Villalba en poco tiempo la 
universidad estaría anunciando 
la fecha de inauguración.

 Actualmente la obra 
se encuentra en ejecución, 
terreno en el cual se encuen-
tran cerca de 10 máquinas y 
50 personas trabajando en 
la preparación del suelo para 
recibir la estructura prefabri-
cada, ya en la Planta Industrial 
de la empresa Rotesma otros 
150 profesionales trabajan ar-
duamente en la estructura del 
hormigón.
 ‘’Estamos trabajando 
con alta tecnología donde to-
dos los procesos están interco-
nectados en 100% del tiempo, 
lo que permite agilidad en el 
diseño, producción, logística y 
montaje de la estructura”, co-
mentó Armando Villalba.
 Con una inversión que 
sobrepasa los US$ 2.500.000 

        UCP proyecta lo que será una de las clínicas más grandes y completas del 
departamento Alto Paraná

la clínica se proyecta a ser un 
de los más grandes y comple-
tos del departamento del Alto 
Paraná con un total de 13mil 
mts , contará con 24 consul-
torios equipados con cámara 
Gesell, una tecnología que ac-
tualmente es utilizada por uni-
versidades de Taiwán y EUA.
 La Cámara Gesell tiene 
como característica dos am-
bientes físicos, separados por 
un vidrio espejado de visión 
unidireccional en cuyo con-
sultorio tradicional se llevará a 
cabo la atención básica dirigida 
por el profesional médico y en 
el otro ambiente los estudian-
tes observarán todos los pasos 
de dicha atención. El ambien-
te también podrá ser utilizado 
para realizar evaluaciones fi-
nales de las cátedras prácticas 
como también puede servir de 
estaciones prácticas con acto-
res para capacitar a los alum-
nos a lograr una atención de 
excelencia humanizada.
 Además de esta nueva 
tecnología, otros 26 consulto-
rios tradicionales serán equipa-
dos para atención de pacientes 
e irán a abarcar especialidades 
como Pediatría, Ginecología, 
Traumatología y otros. La clíni-

ca contará también con sala de 
triaje, urgencia, farmacia, enfer-
mería, procedimientos, esterili-
zación y otros. En total la obra 
tendrá 4 pisos y también con-
tará con 24 salas de aula para 
clases teóricas, auditorio con 
capacidad para mil personas y 
comedor. El subsuelo contará 
con estacionamiento propio.
 La obra está bajo el co-
mando del Ing. Ignacio Salda-
ña, Ing. Magalí Duré Franco y el 
Arquitecto Armando Villalba.
 El Director de Planifica-
ción e Innovación Sr. Luis López 
Lafuente comenta que otros 
dos terrenos ya fueron adqui-
ridos en la misma zona con la 
intención de expandir las obras 
en un futuro. 
 En el mes de abril las 
principales autoridades de la 
Universidad, entre ellos el Rec-
tor Ing. Luis López Zayas, el Di-
rector de Planificación e Inno-
vación Sr. Luis López Lafuente, 
Directora Académica Filial Ciu-
dad del Este Mgtr. Rosemari Al-
varenga, Director General Filial 
Ciudad del Este Abg. Edgar 
Dávalos estuvieron presentes 
en la Palada Inicial que marcó 
el inicio de las obras.

Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259

> >> >

Probable fachada de la clínica

Palabras del
Rector

¡Educar, es preparar profesionales 
para el futuro!
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UCP ofrece atención médica gratuita a más 

de 3 mil personas en los últimos meses

 La Universidad Central 
del Paraguay (UCP), está com-
prometida con la comunidad, 
promoviendo acciones que 
contribuyan para la atención 
médica y el desarrollo de la 
misma.
 Según el Director de 
Carrera y encargado de las clí-
nicas Dr. Francisco Javier Ruíz 
Díaz, el trabajo es realizado de 
manera humanizada, a través 
de la atención básica a la salud: 
‘’Tenemos actualmente siete 
médicos atendiendo de lunes 
a sábado en las clínicas que se 
encuentran en el barrio Reman-
sito de Ciudad del Este y otros 
cuatro médicos que prestan 
atención en la clínica de Minga 
Porã, de esta forma estamos 
logrando ayudar a las perso-
nas más necesitadas y también 
apoyar a toda la comunidad’’, 
comentó el Director de Carrera.
 La Directora Académi-
ca Mgtr. Rosemari Alvarenga 
destaca que las clínicas poseen 
consultorios equipados, sala de 
espera, de triaje, simulación, 
urgencia y farmacia la cual 
cuenta con una amplia base de 
medicamentos proveídos gra-
tuitamente a los usuarios, ade-
más de equipamientos como 
electrocardiograma, ecografía 
y otros.
 “Nuestro objetivo es 
evolucionar siempre, desde la 
inauguración de las clínicas, el 
trabajo de la universidad y el 
de nuestros alumnos han mar-
cado la diferencia, cerca de 
cuatro mil usuarios recibieron 
atención médica, entre niños, 
embarazadas, adultos jóvenes, 
adultos mayores y la gran ma-
yoría realiza su seguimiento 
médico, comprobando de esta 
manera que estamos en el ca-
mino correcto y trabajando con 
eficiencia’’, comentó la Directo-
ra Académica.

        Clínicas  instaladas en el barrio Remansito de Ciudad del Este, así como en la Ciudad de Minga Porã

 Las atenciones son rea-
lizadas de lunes a viernes de 7h 
hasta 18h y  los sábados de 7h 
hasta 12h.

Perspectiva de los Alumnos
 Los académicos de la 
Carrera de Medicina también 

se encuentran diariamente en 
las clínicas brindando asisten-
cia siempre acompañados de 
sus tutores responsable.
 La universitária del 5to 
año de Medicina, Rachel Cro-
cetti, expresa su satisfación de 
formar parte de una Univer-

sidad que invierte en la cali-
dad de la enseñanza teórica y 
práctica.  “Me siento honrada 
y agradecida de adquirir expe-
riencias a través del servicio a 
la comunidad de Minga Porã”, 
comentó.

Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259
Daniele Oliveira
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Extensiones universitarias de la UCP llevan 
atención médica a comunidades de Alto 
Paraná y regiones aledañas

E
l proyecto de extensión 
universitaria idealizado 
por la directora Académi-

ca Mgtr. Rosemari Alvarenga y 
liderado por la Coordinadora de 
Extensión Dra. Morete Nunes, 
pone en marcha la asistencia 
médica a diversas comunida-
des que no cuentan con acceso 
a la atención básica de la salud. 
 El pasado 18 de junio, 

los médicos y alumnos de la 
universidad visitaron la comu-
nidad de Paranambú, cerca de 
65km de Ciudad Del Este, don-
de realizaron aproximadamen-
te 230 atenciones a niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores.
 Esta iniciativa incluye la 
Atención Primaria de la Salud a 
través de estrategias que abar-
can las necesidades prioritarias 
de la población incluyendo la 
distribución gratuita de medi-
camentos y canastas básicas.

Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259

 En esta acción 6 médi-
cos acompañados de 45 alum-
nos estuvieron comprometidos 
con esta acción donde se do-
naron 300 canastas básicas a 
las familias de dicha comuni-
dad.
 La siguiente comunidad 
que recibirá la extensión uni-
versitaria de la UCP será el Ba-
rrio San Sebastián de la ciudad 
de Presidente Franco, progra-
mado para el día 09 de julio. 

C
uando nuestro pen-
samiento se convier-
te en acción, debe 

ser expresado y afirmado, 
esto ocurre la mayoría de 
las veces en las acciones 
de comunicación, se dan 
de manera explícita e im-
plícita, el ser humano tiene 
como antecedente la aglo-
meración de la especie, la 
cual es necesaria para la 
supervivencia de un mayor 
número de individuos (hu-
manos), para que la convi-
vencia sea posible es ne-
cesario que transmitamos 
nuestras necesidades, po-
demos comunicarnos con 
los ojos, el llanto, expresio-
nes faciales y corporales.
 Pero la comunica-
ción va más allá. Se expre-
sa en el arte, la música... y 
sin duda es el motor de la 
vida: las personas tienen 
éxito cuando su comunica-
ción con quienes le rodean 
se hace de forma asertiva, 
una expresión inadecuada 
en determinada situación 
puede causar daños irrepa-
rables a una persona, una 
organización, una ciudad, 
un país.
 Ponemos varias con-
notaciones a las formas de 
expresarnos, pero la verdad 
es que las palabras tienen 
poder positivo o negativo, 
¡dependiendo de cómo se 
utilicen!
 Seamos portadores 
de palabras amables, que 
nutran nuestro espíritu con 
buenas energías: 
 Hagamos que el día 
de alguien sea especial, 
más feliz, así el universo 
hará de ti una persona más 
plena y pacífica.

El poder de la 
comunicación

Por: Inaê Tatiana Dias
Estudiante del 5º semestre
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Personas que inspiran!

R
osemari Alvarenga Montei-
ro es Doctora en Educación 
por la Universidad Autóno-

ma de Encarnación, Magister en 
Educación con Especialidad en 
Organización y Gestión de Cen-
tros Educativos por la Fundación 
Universitaria Iberoamericana Fu-
niber, Especialista en Gestión de 
Personas con énfasis estratégi-
cos en Recursos Humanos por la 
Facultad de Tecnología Equipe 
Darwin Aguas Claras Brasilia - 
Brasil, Licenciada en Pedagogía 
por la facultad Evangélica, Brasi-
lia - Brasil.
 Nacida en Corumbá, 
Mato Grosso do Sul - Brasil, hija 
de madre paraguaya y padre bo-
liviano, trabajó más de 20 años 
en una empresa brasileña con fi-
liales en varios estados y países, 
brindándole la posibilidad de tra-
bajar fuera de Brasil.
 En la empresa, inició su 
trayectoria laboral con ahínco y 
debido a su desempeño, destre-
za, educación y comunicación 
fue invitada a coordinar y poste-
riormente a supervisar grupos de 
funcionarios fuera de su estado y 
de su país, llegando a Argentina 
y Paraguay. La responsabilidad y 
los cambios de estados y países 
nunca fueron obstáculos para 
seguir estudiando y creciendo 
profesionalmente. 
 Para concluir su primera 
graduación, tuvo que llevar a su 
hija consigo a la facultad, ya que 
no contaba con alguien quien 
pudiera cuidarla, una realidad 
de muchos, pero no dejó que las 
dificultades presentadas fueran 
mayores que sus metas.

Conoció la Universidad Cen-
tral del Paraguay en Asun-
ción, donde fue entrevistada 
por el Rector de la Univer-
sidad e invitada a formar parte 
del cuadro de funcionarios de la 
sede I de Pedro Juan Caballero 
como Coordinadora Académica 
y actualmente se encuentra en la 
sede II Filial de Ciudad del Este, 
desempeñando el cargo de Di-
rectora Académica de la filial.

- ¿Cuáles son los desafíos de es-
tar frente a la Dirección Acadé-
mica de tan prestigiosa   univer-
sidad?

 El desafío es la respon-
sabilidad social universitaria que 
contribuye a clarificar y fortale-
cer la relación universidad-socie-
dad. 
 Las cuatro funciones uni-
versitarias: gestión, docencia, in-
vestigación y extensión, cuando 
son ejercidas con una perspec-
tiva ética, contribuyen a poner 
de manifiesto esa responsabili-
dad que es un gran desafío, de 
la que deben ser protagonistas 
todos los estamentos universita-
rios: directivos, administradores, 
docentes, investigadores, exten-
sionistas y, principalmente, los 
estudiantes y futuros egresados. 
Es un desafío que nos llevará a 
nuestra misión que es formar ex-
celentes médicos humanistas y 
competentes con una visión ge-
neralista del ser humano en sus 
componentes biológicos, psico-
lógicos, social, ético y espiritual, 
responsables de prestar atención 
integral en el contexto individual, 
familiar y comunitario, con com-
petencias científicas y tecnológi-

cas para resolver los problemas 
de salud, asumiendo roles prota-
gónicos en los cambios estructu-
rales que requiere el sistema de 
salud del país.

Es la presencia femenina entre 
los cargos directivos más im-
portantes. ¿En su opinión es un 
paso importante para la repre-
sentatividad femenina?

 No veo así, no sé porque 
nunca me puse en la condición 
de inferioridad frente a mis com-
pañeros varones. Veo de la si-
guiente manera: ¡Si él puede, yo 
también! Lo que hace a la perso-
na es la competencia y no el gé-
nero.
 Creo que uno comple-
menta al otro, el hombre es más 
racional, sin generalizar, la mujer 
emocional y muchas veces intui-
tiva, también sin generalizar. Am-
bos cuando se juntan son el par, 
la comisión ejecutiva perfecta.

Sabemos que su trabajo es 
prácticamente el start y geren-
ciamiento de todo lo que la uni-
versidad necesita para lograr la 

acreditación por la ANEAES. ¿Se 
siente confiada? 

 ¡Por supuesto que sí! Es-
tamos con un plantel docente 
de excelencia, administrativos y 
ejecutivos trabajando para lograr 
este reto. Nuestra universidad es 
joven y tenemos tiempo para ir 
puliendo y asegurando la cali-
dad académica. Es un trabajo de 
equipo y dedicación.

¿Qué espera del futuro de la 
educación médica tanto a nivel 
Nacional (Paraguay) como tam-
bién en Brasil?

 Espero ver egresados con 
responsabilidad y compromiso 
social, capaces y competentes 
para atender los pacientes, seres 
humanos éticos, equilibrados y 
con valores humanísticos.
 Que los órganos supe-
riores puedan tener la condición 
necesaria para poder corroborar 
en todo el territorio nacional e 
internacional el proyecto político 
pedagógico en todos sus ámbi-
tos con el fin de asegurar la cali-
dad de enseñanza - aprendizaje 
médica. 
 Por eso es igualmente 
importante que logremos desa-
rrollar un sistema educacional 
continuo que permita no sólo ac-
tualizar a los médicos, sino que 
consiga proporcionarles nuevas 
destrezas, estimular nuevas acti-
tudes, asegurar un pensamiento 
crítico y mantener la relevancia 
como forma de asegurar la cali-
dad y la eficacia dentro del siste-
ma.

¿En qué se inspira Rosemari?

 En ver la determinación y 
el coraje de cada persona. ¡Por-
que todos tenemos sufrimiento, 
todos tenemos nuestras tormen-
tas dentro de nosotros mismos! 
Todo esto es un desafío, ¡supéra-
te a ti mismo!

¿Cuál es su mayor sueño? 
 
 (Risas...) Hay tantos, yo 
creo que los sueños son lo que 
nos mueve, pero lo que realmen-
te importa son las estrategias y 
metodologías que utilizas para 
lograr tus sueños. Soy magister 
en educación con especializa-
ción en organización y gestión 
de centros educativos, especia-
lista en gestión de personas con 
énfasis en estrategia de recursos 
humanos, pedagoga hospitala-
ria. ¡Creo que los seres humanos 
dejan de vivir cuando dejan de 
soñar! Mi sueño es ser médico y 
con mis estrategias y metas por 
lograr, sé que lo lograré.

¡Si él puede, 
yo también! 
Lo que hace 

a la persona es 
la competencia 
y no el género.

Directora Académica Mag. Rosemari Alvarenga

‘‘
Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259
Douglas Cruz 
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Olimpiada de Cátedras de la UCP mueve a la 
comunidad académica de Ciudad del Este
Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259

 La Olimpiada de Cátedras 

de la Universidad Central del Pa-

raguay (UCP), mueve la semana 

académica en Ciudad del Este. 

 El evento tiene como 

finalidad estimular los conoci-

mientos en las cátedras de Ana-

tomía, Histología y Microbiología 

de una manera sutil y divertida, 

demostrando que estudiar tam-

bién puede ser algo entretenido 

y muy placentero.

 “Somos una universidad 

que busca innovar, la Olimpia-

da ya es un evento tradicional 

donde buscamos generar cono-

cimientos de una forma lúdica, 

divertida, siempre considerando 

la responsabilidad académica”, 

comentó la Directora Académica 

Mgtr. Rosemari Alvarenga. 

 El evento cuenta con di-

versas actividades en el trans-

curso de los tres días, como 

trivia, presentación de banners 

científicos, maquetas, talk show 

durante los cuales se llevan a 

cabo intensos debates entre los 

grupos, demostrando así un alto 

nivel de conocimiento de los par-

ticipantes.

 Para el Gerente General 

de la Filial Ciudad del Este, ac-

tividades como estas son muy 

relevantes para fomentar la edu-

cación entre los alumnos, bus-

cando siempre la excelencia y el 

crecimiento entre los mismos. 

 “La competitividad es-

timula a los alumnos a que den 

todo de sí y superen sus miedos 

para convertirse en los mejores”, 

comentó el Abg. Edgar Alcides 

Dávalos.

 El evento contó con la 

colaboración de los alumnos, 

Jennifer Cadoná Lunardi, Arthur 

Felix Neto, John Cleber Silvestre 

dos Santos, Marina Braga Silvei-

ra, Camila Dalenogare Dorneles, 

Ana Lucia Binder.
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 ¿Qué es eso que llama-
mos empatía? es la intención 
de comprender los sentimien-
tos y emociones, intentando 
experimentar de forma obje-
tiva y racional lo que siente 
otro individuo.
 La empatía se aprende. 
No se nace siendo empático.
 La empatía es saber 
escuchar a los demás, enten-
der sus problemas y emo-
ciones. Cuando alguien dice 
“hubo una empatía inmediata 
entre nosotros”, quiere decir 
que hubo una gran conexión, 
una identificación inmediata. 
La empatía es una actitud po-
sitiva que permite establecer 
relaciones saludables, gene-
rando una mejor convivencia 
entre los individuos.
 No hay que estar de 
acuerdo con el otro en su for-
ma de interpretar lo que le 
pudo haber pasado, simple-
mente se trata de entender 
a las otras personas. Es una 
participación afectiva en la 
realidad del otro, en donde 
hacemos, por un momento, 
su mundo emocional nuestro. 
Es una reacción inmediata e 
inconsciente, que no pasa por 
la razón y el intelecto, y que 
lleva a una persona a parti-
cipar afectivamente en la si-
tuación de otra, por lo que se 
habla de la empatía como una 
cualidad innata del ser huma-
no. Sin embargo, la empatía 
puede estar más o menos de-
sarrollada en una persona y se 
puede trabajar para ponerla 
en función de los vínculos so-
ciales y convertirla en hábito.
 La empatía implica el 
desarrollo de habilidades y 
valores como la escucha aten-
ta, la comprensión, la solida-
ridad y la tolerancia, genera 
lazos saludables y relaciones 
respetuosas que contribuyen 
a la armonía social.

 No escuches para responder, 
escucha para entender

Por: Lic. Silvia Nuarte
Psicóloga Clínica 

La empatía se aprende. No se 
nace siendo empático.

Se brinda atención psicológica a 
los alumnos de la UCP
Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259

 Coordinado por la Lic. 
Silvia Nuarte psicóloga de 
la UCP, el proyecto llamado 
Apoyo Psicológico  ofrece 
atención psicológica gratuita 
a todos los alumnos de la uni-
versidad. 
 El servicio de apoyo 
tiene como objetivo promo-
ver la inclusión, soporte emo-
cional, además de entender 
las dificultades que tienen los 
alumnos para seguir estudian-
do con entusiasmo y enfren-
tando todas las dificultades 

de la carrera.
 Actualmente los alum-
nos pueden agendar la con-
sulta a través del número de 
whatsapp +595 991707894, 
pero dentro de algunos días 
será habilitado en la sede 
del lago un consultorio con 
ambiente adecuado para las 
atenciones. 
 Entendemos que nues-
tros alumnos están distantes 
de su patria materna, familia, 
amigos… Situaciones que co-
laboran para tener un esce-
nario propicio en los casos de 
depresión. Ofrecer la atención 
es lo mínimo que podemos 

hacer para que continúen lo-
grando su objetivo en la me-
dicina, comentó la directora 
Académica Rosemari Alva-
renga.
 La Directora Académi-
ca Rosemari Alvarenga ex-
presó que el proyecto está 
creciendo. ´´Para avanzar y 
lograr atención de calidad a 
nuestros alumnos, dentro de 
algunos días vamos inaugurar 
un espacio apropiado que va 
a ofrecer confort, además del 
contacto personal entre los 
alumnos y la psicóloga”,co-
mentó la Directora.

Estudiantes de la UCP logran obtener 372 
volúmenes de sangre durante campaña
Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259

 Los estudiantes de la 
Universidad Central del Para-
guay (UCP), con sede en Ciu-
dad del Este de la mano de la 
Liga de Hematología, logra-
ron obtener 372 volúmenes 
de sangre durante la campa-
ña de donación denominada 
“Cada Gota Cuenta”, la que 
duró tres días en la institución 
educativa. El trabajo fue rea-
lizado en forma conjunta con 
el Hemocentro de Ciudad del 
Este a cargo de la Dra. Mag-
dalena Insfrán quien movilizó 
a unos 11 personales de salud 
para las extracciones corres-
pondientes.
 El colorido cierre de 
campaña se llevó a cabo este 
jueves frente a la casa de al-
tos estudios. Los alumnos 
manifestaron su satisfacción 
al poder “donar vida” a los 
paraguayos quienes acuden 
al centro asistencial público 
esteño, y no solo asistir a al-
toparanaenses, sino a perso-
nas que provienen de varios 
departamentos del país. Los 
donantes fueron estudiantes, 
funcionarios y otras personas 
particulares quienes se acer-
caron a la institución para tal 
efecto, se trata de una de las 
mayores captaciones de fron-
tera en los últimos tiempos 
por parte del sector privado.
 La Directora Acadé-
mica de la UCP, Rosemari Al-
varenga dijo que es un logro 
muy importante para la socie-
dad. “Un trabajo excelente, en 

equipo, nadie hace nada solo.
 La UCP ofrece de esta 
manera esa experiencia de re-
lación médico paciente para 
que se logren los valores, pre-
parar a médicos humanistas, 

generalistas y capacitados. 
Agradecemos a todo el per-
sonal del Hemocentro quie-
nes hicieron posible este lo-
gro”, manifestó.
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 La resiliencia es la ca-
pacidad de enfrentar circuns-
tancias de adversidad que se 
presentan en la vida, superar 
dificultades, traumas, trasfor-
mar el dolor en fuerza motora 
para superarse y salir fortale-
cido de ellas, cada situación 
adversa permite un nuevo co-
mienzo y un mayor aprendi-
zaje.
 Todo ser humano pasa 
en un momento dado de la 
vida por circunstancias difíci-
les, que parecen no tener fin y 
se vuelven angustiosas.
 La resiliencia se cons-
truye a partir de la vivencia 
del sufrimiento emocional,  
ayudando a mejorar y mante-
ner la estabilidad mental ante 
las situaciones vitales estre-
santes.
 Ser resiliente implica 
adquirir conciencia del estado 
emocional y gran nivel de to-
lerancia a la frustración y a la 
incertidumbre. 
 La resiliencia constitu-
ye una destreza fundamental 
ya que permite aprender de 
los errores en lugar de sentir-
se frustrados por ellos.
 La actitud ante la vida 
se caracteriza por el esfuerzo 
y la persistencia para recupe-
rarse de situaciones compli-
cadas y seguir avanzando ha-
cia el futuro.
 Al ser conscientes de 
sus potencialidades y limita-
ciones, las personas resilien-
tes confían en lo que son ca-
paces de hacer. Asumen las 
dificultades como una opor-
tunidad para aprender.
 Las personas con un 
alto nivel de resiliencia son ca-
paces de ver más allá de esos 
momentos y no desfallecen.
 La vida nos presenta 
desafíos que debemos en-
carar e ir superándolos con 
fortaleza y voluntad. Nada es 
eterno, todo pasa y se resuel-
ve, el desarrollo de la resilien-
cia es esencial para determi-
nar la confianza, optimismo, 
autoestima, creer, afianzar la 
capacidad de superación y 
crecimiento ante las adversi-
dades.                                                        

Por: Lic. Wilma Cecilia Talavera
Docente 

¿A qué denominamos 
Resiliencia?...

Fiesta de San Juan de la UCP trae 
diversidad cultural y mucha alegría
Por: Mah Bueno
Coordinadora de Prensa
MTB: 23.259

 Torta de maíz, cuscús, 
pie de moleque, palomitas, 
caldos, arroz con leche, vata-
pá, son algunos de los man-
jares típicos, además de las 
distintas deliciosas comidas 
brasileñas, presentación de 
cuadrillas, ornamentos, mú-
sica y vestimentas coloridas 
, son otras características de 
esta tradición junina en Brasil, 
por sobre todo mucha alegría 
y diversión en los diversos 
festivales de junio que se dis-
fruta en todo el país.
 Este año la UCP, con 
el objetivo de brindar un mo-
mento de entretenimiento y 
buenos recuerdos a los estu-
diantes, organizó la II Fiesta 
de San Juan, que contó con 
concursos de cuadrillas, me-
jor indumentaria típica y la 
cantina más destacada, con 
premios especiales para to-
dos ellos. Cerca de 2.000 per-
sonas asistieron al evento.
 Nos caracterizamos 
por realizar grandes eventos y 
no podía ser diferente, prepa-

ramos una de las fiestas más 
grandes de San Juan en la 
ciudad, nuestros alumnos en 
su mayoría brasileños, com-
parten recuerdos y el sabor 
de sus comidas típicas.  
 Para el Dr. Ruíz Díaz el 
intercambio cultural es fun-
damental, razón por la cual 
se prepararon puestos con 
comidas típicas paraguayas. 
“Fue un día de mucha alegría 
y pudimos compartir partes 
de la cultura de Brasil y  Para-

guay, mas presentamos tam-
bién nuestra cultura a los es-
tudiantes, demostrando que 
siempre estamos rompiendo 
fronteras”, comentó el Direc-
tor de  Carrera.
 La competencia de 
cuadrillas fue el broche de 
oro del evento donde los es-
tudiantes actuaron al ritmo 
de las canciones típicas de la 
fiesta de San Juan y emocio-
naron a todo el público pre-
sente.

La Resiliencia


