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Bienvenidos a nuestra casa.
Podría decir que estoy viendo por octava vez una queridísima película, llamada
Diplomatura en Periodismo en el ámbito de la salud-divulgación científica; interesante,
emotiva y para nada aburrida que me produce una sensación de plenitud y entusiasmo
como la vivida en el año 2005 y todos los que le siguieron. Una sucesión de imágenes
que son la vida misma.
Pero estas películas que veo año tras año no son idénticas, se han producido
cambios, mejoras y adaptaciones que intentan llegar a lo perfectible.
Nada fácil, pero siempre posible.
Volviendo al ámbito académico, a la Universidad, intentamos luchar contra la
formación enfática, aquella que promueve un solo polo/extremo de la formación, el
abogado para el litigio, el militar para la guerra y el efector de la salud para curar
cuando la enfermedad está instalada olvidando que la prevención y mantener al
individuo sano son la prioridad.
¿Y nuestro periodismo en el ámbito de la salud con sus casi 100 egresados será parte
de un discurso espectacular, con el yoismo como actor principal, el alarde de los
antecedentes curriculares, la mirada túnel sin ver qué sucede alrededor y sin priorizar la
Responsabilidad Social Universitaria como un servicio para la Otredad que tiene como
objetivo final la mejora continua de la calidad de vida de la comunidad?
Es una pregunta muy larga que puede tener una respuesta muy corta y contundente:
Nuestro Paradigma comunicacional es pensando en el otro y como emisores de este
proceso comunicacional nos sentimos también receptores del mismo, así como
intentamos sentir el dolor del paciente sin estar enfermos, nos ponemos del lado, junto
al paciente. Empatía que le dicen, co- vivenciar con el Otro.
Hace años, cuando comenzamos nuestro proyecto nos preguntaban ¿qué es esto? Y
les contestábamos lo que puede llegar a ser esto y aún estamos en el comienzo del
camino a recorrer.
La mayoría de nosotros podemos elegir con quien queremos estar, pero son muy
pocos los que tienen la oportunidad, la magia de compartir sus tiempos con quienes
elijan ser y a partir de ese momento nos transformamos en un Ser Humano, un Humano
Ser.
Los que cursan nuestra Diplomatura eligen SER.
En este proceso comunicacional es prioritario que salgamos más enriquecidos que
cuando lo comenzamos, que desandemos las dos orillas, ir y venir con el otro y para el
otro. Sentirnos acompañados y acompañar, compartir vivencias, conocer la verdad a

tiempo pues cuando conozcamos la verdad demasiado tarde es muy factible que estemos
en el infierno.
Y lo que realizamos desde aquí es la Comunicación Científica Pública, derribamos
muros idiomáticos y posturas apriorísticas caducas, la ciencia se acerca a la sociedad y
nosotros somos los intermediarios y el Otro es un fin y no un medio.
El camino que recorremos tiene un GPS programado y delineado siendo la base los
principios que no se tocan: el humanismo, la pluralidad, servicio, divergencia, ética y
respeto, a partir de allí los valores se harán magníficos cuando más cerca se encuentren
de los principios intocables, esa luz de los faros que ilumina la oscuridad. Entonces el
camino trazado, el verdadero nos espera para desandar.
Es indudable que nos arriesgamos, pero lo intelectual debe ser parecido al deporte,
hay que arriesgarse para mejorar, ganar, salir hacia adelante, una especie de footing
cerebral.
Y nuestros familiares, amigos, vecinos se preguntarán ¿qué hacen estos
universitarios encerrados en la UAI los sábados de 09.00 a 13.00 desde marzo a
diciembre?
Pues le contestaremos que nos nutrimos de saberes con módulos relacionados a la
gráfica, radio, televisión, digital, investigación, jornadas de integración, presentaciones
grupales en el marco de las Jornadas de Articulación Académica, presentaciones
individuales en jornadas de la cursada. Son 168 horas a las cuales se agregan 80 horas
de trabajo en casa, actividades asociadas a la naturaleza de los temas que se
desarrollarán en cada módulo. Un total de 246 horas, que desde el punto de vista del
diseño curricular son más del doble que compete a una Diplomatura.
Y si alguno se le ocurre pensar que fue fácil, pues está totalmente equivocado, fue
un año de sangre, sudor y lágrimas, pero valió la pena. Mejor dicho…la pena valió.
Todas estas palabras por sí solas no tienen mayor importancia, lo que da valor es la
relación entre ellas, compartir ideas, sacar conclusiones, pensamientos, sentimientos,
cuando el nosotros se transforma en una palabra compuesta por el nos y los otros,
entonces podemos desandar el camino.
Desde la Diplomatura no podemos decir qué pensar, pero sí sugerir, orientar sobre
qué pensar, que necesita la sociedad, cómo se puede facilitar la vida diaria en nuestra
querida Argentina y olvidar aquello de que así son las cosas, no mis estimados, los
cosas no son así, están así por culpa de todos y si cada uno acerca algo positivo,
constructivo y esperanzador, una gota a este océano seguramente el océano ya no será
el mismo.
Intentamos desde nuestra Universidad la formación de periodistas informados que
no es alguien que solo informa, sino que sabe también cómo hacer para que el
destinatario interprete la información, la entienda y mejore su calidad de vida.
Interpretar y comunicar, construir saberes, lograr un objetivo en común, valorar las
diferencias, no a pesar de las diferencias sino por las diferencias, eso nos enriquece y
nos proyecta con la alteridad.

El tiempo, único bien que nunca se puede recuperar es el soberano para demostrar
si conseguimos ese objetivo.
Nuestros lectores, escuchas, televidentes pueden parecer irreales, no los vemos, pero
son una realidad y hay que tomarlo muy en serio.
Y llega el momento de los agradecimientos. En primer lugar a los Diplomandos que
confiaron en nosotros y nos permitieron ejercer la Docencia Universitaria, a nuestra
Universidad Abierta Interamericana que nos brinda la posibilidad de transformar
nuestros sueños educativos en realidad.
A los familiares, amigos y entorno de nuestros diplomandos que los acompañan en
sus proyectos y los alientan cuando hace falta, a mi equipo docente: las profesoras
Cecilia Draghi, Marisa Perez Goris, Silvia Chort, quienes hacen posible que nuestra
Diplomatura prepare su 9ª. edición consecutiva y exitosa para el año académico 2014.
Y finalmente, agradecemos a la Vida misma que nos regala estos momentos
inolvidables.
Para todas y todos, Felices Fiestas y hagamos de nuestra patria un lugar donde
podamos vivir en paz y con dignidad.
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