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"Fundación INECO es un equipo de profesionales
trabajando apasionados por cambiar la realidad,
hacerla mejor y aportar, desde nuestro espacio, a la
construcción de nuevos caminos dentro de las
neurociencias cognitivas humanas, desde la
Argentina hacia el resto del mundo. Necesitamos que
nos acompañen en este desafío inspirador que
enfrentamos día a día: lograr que los avances
fácil acceso y de alta utilidad para toda la comunidad
con el objetivo último de contribuir a mejorar la vida
de cada una las personas”.

“La pandemia nos puso en jaque, obligándonos
rápidamente a cambiar, a recalcular. No es la primera
en la historia, pero nunca habíamos vivido una de
esta naturaleza a nivel mundial. Lo que viene
ocurriendo nos impacta en lo físico, y también de
forma clara y contundente, en nuestra salud mental.
En este contexto, Fundación INECO desarrolló un
plan de trabajo que acompañó las necesidades de la
comunidad. Investigamos a través de una serie de
encuestas el impacto de la pandemia sobre la salud
mental de la población. Ofrecimos información
cómo fomentar nuestro bienestar personal, familiar,
laboral y comunitario”.

Dra. Teresa Torralva
Presidente, Fundación INECO

Dr. Marcelo Savransky
Fundador y Tesorero, Fundación INECO

“Por una sociedad
sin estigma hacia las
enfermedades del
cerebro”
Las enfermedades del cerebro son la
primera causa de discapacidad en el
mundo, sin embargo, quien las padece y
quien acompaña, no siempre cuenta con las
herramientas necesarias para transitarlas
de la mejor forma.
Esto se agrava aún más cuando sufren
de la discriminación y exclusión, a raíz del
desconocimiento de la sociedad en esta
materia.

Nuestra Misión
• Promover la investigación científica en
neurociencias.
• Generar acciones conjuntas con
organismos y empresas que provoquen
impacto en la sociedad.
• Formar académicamente a profesionales.
• Educar y concientizar a la comunidad
acerca del funcionamiento cerebral y las
enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

Nuestros Pilares
Investigación
Científica

Neurociencias
Aplicadas

Capacitación

Comunidad
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revistas internacionales
Workshops y actividades
de capacitación

Charlas a la comunidad

Caminata Nacional por el Alzheimer 7ta. Caminata Internacional por el Alzheimer
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de Neurociencias

Simposio Virtual de Neurociencias y
Bienestar de Fundación INECO

Cooperación con Instituciones
Internacionales y Nacionales
Realizar proyectos de investigación y colaborar con centros de vanguardia en el mundo es
uno de los motores más importantes para los miembros de Fundación INECO.
Hemos consolidado diversas alianzas con instituciones
locales e internacionales:
Junta Federal de Cortes, Pfzer, Clínica El Castaño,
Universidad de Valencia, Municipalidad de Zárate,
Cochrane, Gobierno de la Provincia de San Juan,
Universidad de Buenos Aires, Novartis, Municipalidad
de Tres de Febrero.
Todas ellas se suman a las que en los últimos 10 años
hemos logrado:
Cambridge University, Inglaterra; UCLA School of
Medicine, Estados Unidos; Section of Geriatric Psychiatry,
Heidelberg University, Heidelberg, Alemania; School of
Psychological Sciences, University of Manchester,
Inglaterra; Laboratory for Behavioral Neurology and
Imaging of Cognition, University of Geneva, Ginebra,
Suiza; Laboratory of Social Neurosciences, Sociales
at the University of Chicago, Estados Unidos; Prince
of Wales Medical Research Institute, Australia;
Laboratory of Moral Psychology at Boston
College, Estados Unidos; Sunnybrook
University Health Sciences Centre, asociado
con la Universidad de Toronto, Canadá; Laboratory
of Biological Psychology at Dickinson College,

Carlisle, Estados Unidos; Parkinson’s Institute
de California, Estados Unidos; Laboratorio de
Neurociencias de Universidad Diego Portales, Chile; el
Centro de Neuropsiquiatría del Hospital Universitario de
Turquía; European Commission Research & Innovation
Directorate General; proyecto internacional TIME ( The
Impairment of Memory in Epilepsy); así como
colaboraciones clínico-académicas con otras instituciones
nacionales e internacionales, tales como el centro LeDor
VaDor, el Colegio de Logopedas de León y Castilla.

ht(clic
ps:/ www.fundacioninecacá)
o.org/institucion/alianzas/

Investigación Científica
Pilar fundamental de Fundación INECO
La pasión, convicción y dedicación por estudiar la mente humana y
transmitir esos hallazgos a la sociedad ha sido su razón
de ser desde su nacimiento y continúa siendo su motor hoy en día.
En Fundación INECO conviven biólogos, físicos, lingüistas,
psicólogos, psiquiatras y neurólogos, entre muchos otros, con el
objetivo de realizar investigaciones de relevancia internacional en
pos de aumentar y profundizar la comprensión que se tiene acerca
del funcionamiento del cerebro y de las enfermedades mentales.

Dr. Pedro Bekinschtein
Director de
Investigación

•

Más de 600 artículos científicos que sus investigadores han
publicado en las más prestigiosas revistas.

•

Nuevo Laboratorio de Neurociencias y Sociedad desde donde se
llevan adelante iniciativas novedosas que generen valores tangibles
para la comunidad.

Para conocer más
https://www.fundacionineco.org/investigacion/laboratorios/

Dra. Noelia Weisstaub
Subdirectora de
Investigación

Publicaciones destacadas

1/

Raúl González-Gómez, Odir Antonio Rodríguez-Villagra,
Michael Schulte, Teresa Torralva, Agustín Ibáñez, David Huepe,
Sol Fittipaldi, Neurocognitive factorial structure of executive
functions: Evidence from neurotypicals and frontotemporal
dementia, Cortex,2021,ISSN 0010-9452

ht(clic
ps:/ w w.sciencedirect.com/scieacá)
nce/article/pi /S0 109452 10 31 7

2/

Psychological symptoms, mental fatigue and behavioural adherence after 72 continuous days of
strict lockdown during the COVID-19 pandemic in Argentina. Fernando Torrente , Adrian Yoris ,
Daniel Low , Pablo Lopez , Pedro Bekinschtein , Gustavo H Vázquez, Facundo Manes, Marcelo
Cetkovich. BJPsych Open 2021 Dec 10;8(1):e10. doi: 10.1192/bjo.2021.1065. eCollection 2022 Jan.

htps:/w (clic
.fundacion eco.rg/psycholgical-symptoms- ental-ftigue-andbehavioural-dheracá)
nce-after-72contiuos-days-of tric-lokdown-during-thecovid-19pandemic-nargentia/

3/

Early onset consumption of coca paste associated with executive-attention vulnerability markers linked to
caudate-frontal structural and functional abnormalitiesDrug and Alcohol Dependence, Volume 227, 2021,
108926, ISSN 0376-8716. Alethia de la Fuente, Sofía Schurmann Vignaga, Pilar Prado, Rosario Figueras,
Lucia Lizaso, Facundo Manes, Marcelo Cetkovich, Enzo Tagliazucchi, Teresa Torralva.

ht ps(clic
:/ w w.sciencedirect.com/science/articleacá)
/abs/pi/S03768716210 421X?via%3Dihub

Publicaciones destacadas

4/
5/

de Landeta, A. B., Pereyra, M., Miranda, M., Bekinschtein, P., Medina, J. H., & Katche, C. (2021).
Functional connectivity of anterior retrosplenial cortex in object recognition memory. Neurobiology of
learning and memory, 186, 107544.

ht ps(clic
:/ w w.sciencedirect.com/scienceacá)
/article/abs/pi/S10747427210 16 0

Rodríguez, M. F., Ramirez Butavand, D., Cifuentes, M. V., Bekinschtein, P., Ballarini, F., & García
Bauza, C. (2021). A virtual reality platform for memory evaluation: Assessing effects of spatial strategies.
Behavior Research Methods, 1-13.

http(clic
s:/ pubmed.ncbi.nlmacá)
.nih.gov/34918216/

Libros
Además de las publicaciones científicas
antes mencionadas, los investigadores
de la Fundación INECO participaron en el
desarrollo de distintos libros científicos y
de difusión:

Proyecto de Investigación Destacado
Novedades y reconocimientos de
nuestros Laboratorios

Estrategias basadas en evidencia contra la
desinformación sobre las vacunas para COVID-19
en poblaciones vulnerables: relevancia para la
inmunidad colectiva
En este proyecto utilizamos estrategias basadas en
neurociencia y ciencias del comportamiento para
contrarrestar las fake news sobre vacunación.

Nuestros institutos de neurociencias aplicadas
Instituto de Neurociencias y Educación (INE)
El INE se propone no sólo contribuir al avance de las neurociencias en el plano
académico, sino trasladar también sus hallazgos al ámbito educativo, anhelando
tener un impacto positivo sobre la forma en que se educa, se aprende y se
comparte el conocimiento desde la primera infancia hasta la vida adulta.
Florencia Salvarezza,
Coordinadora

Instituto de Neurociencias y Derecho (INEDE)
El INEDE se dedica a docencia e investigación en la encrucijada de las
ciencias de la vida con el mundo jurídico. Los descubrimientos neurocientíficos
recientes nos ayudan a entender mejor la relación de los seres humanos con las
reglas jurídicas. Desde el INEDE, el conocimiento neurocientífico es trasladado al
ámbito de la ley y los tribunales en muchos campos. A su vez, se desarrollan, en
la dirección opuesta; proyectos de regulación del trabajo neurocientífico y de la
traducción de sus resultados
Algunas de las actividades más importantes de INEDE en 2021 fueron la
publicación del libro "Neurociencias y Derecho 2"; la inauguración de la
Práctica Profesional “Pericias Psicológicas-INEDE” a la carrera de Psicología de la
Universidad Favaloro, dictada por miembros del instituto; el lanzamiento de la
Segunda edición del curso “Neurociencias y Derecho” por convenio con la
plataforma educativa internacional Whetu.

Francisco Ferrer Arroyo,
Coordinador Ejecutivo

Instituto de Neurociencias y Políticas públicas (INPP)
La misión del INPP es
humana para diseñar mejores políticas públicas y mejorar la calidad de
vida de las personas. Las Neurociencias y las Ciencias del Comportamiento
resolver problemas relacionados con la salud, la educación, la pobreza, la
justicia, el comportamiento ciudadano, el cuidado del medio ambiente, el
ahorro y otras áreas relevantes de la sociedad.

https:
//inpp.fundaciacá)
onineco.org/
(clic

Fernando Torrente,
Director

Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas (INPP)
Colaboración con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
En respuesta a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo
junto con Gobiernos de Chile, Uruguay y Argentina plantearon la
conformación de un behavioral insight group (BIG) para el
desarrollo social y las políticas de salud, como una herramienta
crítica en el fomento de soluciones innovadoras. Bienes Públicos
Regionales (BPR):
BPR 1: desarrollo de una institución regional pionera dedicada a

fáciles de usar.
BPR 2: diseño de un programa de intervención para medir y
mejorar la cognición y el lenguaje en niños en condiciones
población.
BPR 3: mejoramiento de los procesos de diagnóstico y la
investigación sobre la demencia y el envejecimiento patológico
a través del desarrollo de un manual y una plataforma
multinivel para su aplicación en la región.

Simposios Internacionales
2º Simposio Virtual Internacional sobre Neurociencias y Bienestar:
Habilidades del futuro, conocimiento y bienestar para la comunidad.
Perspectivas desde las neurociencias

El papel de las neurociencias en la construcción y el desarrollo
del Bienestar mediante el diálogo, la colaboración y el
intercambio interdisciplinario con los distintos expertos
internacionales.
+5.000 inscriptos
+16 países alcanzados
+10 oradores internacionales
Gran repercusión en los medios nacionales e internacionales
Coordinadores Científicos: Julián Bustín, Jefe de la Clínica de
Gerontopsiquiatría y Memoria de INECO; Fernanda Giralt Font,
Coordinadora del área de Bienestar y Subdirectora del
Departamento de Psicoterapia de INECO
Disertantes ht(clic
tps:/ simposio.fuacá)
ndacionineco.org/

13vo. Simposio Científico de Fundación INECO:
Ciencia de datos en las disciplinas clínicas
Las personas afectadas con trastornos mentales son evaluadas
mediante algoritmos de ciencia de datos. con esta información
se logra dar respuestas que la psiquiatría y las personas afectadas
de trastornos mentales esperan desde hace casi dos siglos.
Convocado a un grupo de expertos internacionales en este campo
con el objeto de tener una aproximación que nos permita
comprender cómo la ciencia de datos se está convirtiendo en
una herramienta auxiliar de las ciencias humanas, destinada a
facilitar procesos que requieren una gran capacidad de
análisis.
Modelos de análisis, semejantes a los que utilizan las redes
sociales para detectar nuestros gustos e intereses, pueden ser
aplicados en el campo de la salud para detectar, por ejemplo, el
estado de ánimo o el nivel de actividad de una persona. La palabra
hablada puede ser analizada más allá de su contenido explícito a
través de un procesamiento matemático. De forma análoga, los
algoritmos pueden reconocer síntomas en los rostros de
pacientes o desentrañar las características distintivas a partir
de imágenes cerebrales.
Director Científico: Dr. Marcelo Cetkovich (INECO Foundation)
Coordinador Científico: Daniel M. Low (Harvard University y MIT )

Workshops
Workshops a distancia
• 160 Workshops dictados
• Más de 1500 alumnos nuevos
• Especialistas de renombre internacional
• El objetivo de este importante pilar es promover una
actualización profesional permanente, organizando seminarios y
workshops destinados a profesionales de todas las áreas, con la
participación de notorios especialistas en neurociencias, tanto a
nivel nacional como internacional y de notorios especialistas en
neurociencias.

Dr. Pablo López,
Coordinador

https://campus.fundacionineco.org

Capacitación interna
Ateneos
Actualización Permanente
Más de 35 ateneos organizados para todo el equipo de Grupo INECO. Profesionales tanto nacionales como internacionales
Algunos de los más destacados:
• Evidencia en la pandemia: experiencia de nuestro Centro
Cochrane
• Utilización de Técnicas de Biología Molecular para la
resolución de diagnósticos complejos
• Altruismo: ¿Qué nos dicen los modelos computacionales?
• Neurobiología del estrés temprano
• Mecanismos cognitivos de la persistencia de memoria sobre
fake news pandémicas
• Episodios afectivos: ¿Dimensionales y categoriales?
• Nuevos y viejos desafíos en investigación neuropsicológica
en tiempos de pandemia
• Marco general de la Telemedicina en Argentina
• Teleneuropsicología: experiencia desde el INFF
• Regulación de la Salud Digital: Recomendaciones de Buenas
Prácticas

Webinar sobre Demencias 2021:
"Herramientas diagnósticas para la detección de diferentes tipos de
demencias ” dentro del ciclo "NO todo es la Enfermedad de Alzheimer"
Se realizó un webinar gratuito el jueves 18/11
a las 18hs para hablar sobre “No todo es
Enfermedad de Alzheimer: hablemos de las
otras demencias”. La idea del webinar fue
poder adquirir herramientas prácticas y útiles
para el consultorio general, para poder realizar
el diagnóstico diferencial con otras demencias,
como la demencia vascular, la demencia por
cuerpos de lewy y la demencia frontotemporal.
El encuentro tuvo una asistencia de 52
personas.
Fue coordinado por la Dra. Florencia Vallejos,
y un panel de expertos profesionales: Dr.
Guido Dorman, Dr. Ignacio Flores y Dra.
Natalia Sierra Sanjurjo

Proyectos de Fundación Ineco para la Comunidad
/ Proyecto Observatorio Cruz Roja
y Fundación INECO
Situación psicosocial y percepción del
impacto emocional en contexto de
pandemia y de distanciamiento social

/ Brave Together Argentina
Fu n d a c i ó n I N E CO e n a l i a n z a c o n L' O r é a l ,
r e a l i z a r o n e l p r o g r a m a B r a v e To g e t h e r d e
Maybelline, que buscó romper el estigma en
torno a la ansiedad y la depresión, así como
también ofrecer apoyo y recursos a quienes lo
necesitaran. El sitio web tuvo por objetivo
ofrecer a personas de toda la Argentina acceso

a una comunidad online que incluía contenidos
sobre prevención y salud mental y la
posibilidad de realizar una encuesta online para
evaluar la presencia de sintomatología, con
devolución a cargo de expertos en salud
mental.

ht(clic
tps:/ www.maybellacá)
ine.es/bravetogether

/ Desarrollo Cognitivo y Socio-afectivo
Igualitario en la Primera Infancia
Fundación INECO, con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo, adaptó un programa de intervención
destinado a mejorar prácticas de crianza que promuevan
el desarrollo afectivo, cognitivo, y lingüístico en la
primera infancia.
Para ello, se diseñaron videos informativos que se
reprodujeron en centros de salud y se vieron acompañados
por talleres, virtuales o presenciales, que profundizaron los
contenidos presentados.

/ Proyecto: Capital Mental
Localidad: Tres de Febrero

Objetivo: potenciar el desarrollo del
capital mental en Tres de Febrero con el
objetivo de promover una mejora en la
calidad de vida, en las relaciones
interpersonales, en el acceso al
conocimiento, y en las condiciones
de empleabilidad.

/ Proyecto de Identificación de factores asociados a conductas
suicidas en adolescentes
Localidad: Malargüe, Mendoza
Objetivo: Identificar y describir, a través de
métodos cualitativos y cuantitativos, los
factores asociados a las conductas suicidas
y parasuicidas en sujetos dentro del rango
etario entre 13 y 25 años.

Desarrollar estrategias de intervención
específicas a partir de las variables que
fueran detectadas como factores de riesgo
o protectoras.

Comunidad
Los hallazgos que se logran luego de un arduo trabajo en los
laboratorios de Fundación INECO completan su ciclo cuando son
transmitidos a la sociedad. La literatura científica ha demostrado
que las sociedades más informadas se enferman menos, y si lo
hacen, es por patologías menos severas. En Fundación INECO
estamos convencidos de que acceder al conocimiento permite a las
personas vivir mejor. En esta línea, se realizan diversas acciones
con el propósito de educar, informar y aumentar la conciencia
social sobre el funcionamiento general del cerebro y diversos
problemas neurológicos y psiquiátricos, su prevención, y su
tratamiento. Además, se focaliza en el trabajo con familiares de
pacientes que padecen dichos trastornos para orientarlos y
capacitarlos en la temática.

ht ps:/ www.facebo k.com/FundacionINECO/videos/

Campañas
Durante todo el año 2021, Fundación INECO ha promovido y realizado diversas
campañas de concientización dirigidas a las comunidad en general

/ Día Mundial del Autismo
- 02 de abril

/ Campaña #HablemosDeEpilepsia

/ Brave Together

/ Día de la Salud Mental
-10 de octubre

/ Mes internacional del Alzheimer - septiembre
13va Caminata Nacional por el Alzheimer [7ma Internacional]
Se realizaron distintas charlas para la
comunidad desde el 20/09 al 25/09 para
concientizar sobre el Alzheimer, cerrando el
sábado 25/09 con una actividad virtual.
Esta iniciativa de Fundación INECO se realizó
alineada a uno de los pilares de la institución,
trasladar sus novedosos hallazgos no solo a la
formación científica de profesionales, sino
también a la concientización y educación de la
comunidad y al bienestar de los pacientes con
problemas neurológicos y psiquiátricos, así
como al de sus familiares.

+28.000 visualizaciones
+200 reacciones
+1000 comentarios

/ Septiembre amarillo - #DepresiónSinEstigma

Prensa y Difusión
La educación y concientización en la comunidad acerca del
funcionamiento cerebral y las enfermedades neurológicas y
psiquiátricas constituye una parte vital de la misión de
Fundación INECO. El trabajo de difusión en la prensa y
medios de comunicación es una tarea clave a la hora de
acercar el conocimiento científico a toda la sociedad.
Durante el 2020, se llevaron a cabo diversas entrevistas,
notas y artículos con ese objetivo.

/TV y Radio
/ Online
)T½ƂEC

TOTAL de NOTAS:

584

Nuestro ecosistema digital
Desde Fundación INECO trabajamos también en la difusión y comunicación a través de nuestra
web y redes sociales, con el fin de amplificar el impacto y el alcance de cada una de las acciones
realizadas.

Facebook
52.145 Seguidores
Instagram
27.100 Seguidores
LinkedIn
3.330 Seguidores
Twitter
26.800 Seguidores
Youtube
9.180 Suscriptores

Benefactores
Sin duda, los desafíos surgidos a raíz de la pandemia se
profundizaron en 2021. Sus efectos sobre la población en general
exceden el ámbito sanitario y también se profundizaron en diferentes
planos –personal, familiar, comunitario–, así como en múltiples
aspectos, socioeconómico, educativo, cultural, entre los más
destacados.
En este contexto de tanta complejidad que afectó de manera
contundente la salud física y mental de las personas, la Fundación
INECO puso en marcha -desde el primer momento– un plan de
trabajo y aportó sus conocimientos en apoyo de la comunidad. Entre
algunas actividades destacadas, investigamos sobre el impacto de la
pandemia en la salud mental de la población, movilizamos recursos,
elaboramos materiales de información basada en datos científicos,
creamos campañas de concientización, dictamos charlas gratuitas,
clases, videos y tutoriales para pacientes y profesionales.
Trabajamos para que la situación de crisis diera paso a la
oportunidad de promover el bienestar de la población y su salud
física y mental.
Para alcanzar esta meta, contamos con el apoyo de benefactores
que, a nivel institucional o personal, se comprometen a acompañar
nuestras iniciativas y que, en 2021, nos permitieron reunir
31.772.943 de pesos. Gracias a sus aportes, podemos sostener
nuestro desarrollo en investigación y formación, a fin de seguir
generando conocimiento neurocientífico de altísimo nivel,
compartirlo y mantener a la Argentina en el mapa mundial de las
neurociencias y, sobre todo, para mejorar el bienestar integral y la
calidad de vida de la población desde nuestro ámbito de acción.

Una visión compartida
con nuestros aliados
para superar los
desafíos”

Estas aspiraciones compartidas con nuestros benefactores nos
estimulan para impulsar las iniciativas que emprendemos y consolidar
nuestro aporte en la construcción de una sociedad con un futuro más
alentador. Una vez más, nuestro más sincero agradecimiento.
Lic. Celeste Benitez
Directora Relaciones Institucionales

Benefactores
Accenture

Laboratorios Abbott

AR Partners

Laboratorios Andrómaco

AstraZeneca

Laboratorios Gador

Baglieto Ignacio y Sabrina

Laboratorios Roemmers

Banco de Galicia

Merck Argentina

Banco Macro

Meta Platforms Inc.

BIND Banco Industrial

MindCard

Biogen Argentina

Naranja X

Bioxentys

Novartis Argentina S.A.

Bodega Catena Zapata

Pan American Energy SL

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Roche Argentina

CGC Compañía General de Combustible

Sancor Seguros

Chequeado

Te c h i n t – P r o g r a m a P r o p y m e s

Citi|Argentina

Te c n o f a r m

Competir Edtech

Te l e f ó n i c a M o v i s t a r A r g e n t i n a

DESA

Te v a A r g e n t i n a

General Motors

UniFarma S.A.

G ra n j a Tre s A r royo s
Grupo DESA

Fundación Bunge y Born

Grupo Ecipsa

Fundación Huésped

Grupo Insud

Gobierno de la Provincia de San Juan

HSBC – Banco Argentina

Municipalidad de Lobería

L’ O r é a l A r g e n t i n a

Municipalidad de Malargüe

Laboratorio Elea

M u n i c i p a l i d a d d e Tre s d e Fe b re ro

Laboratorio Janssen Cilag

Observatorio de la Cruz Roja Argentina

Laboratorio Pfizer Argentina
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Dra. Teresa Torralva - Presidente
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Lic. Facundo Juan - Coordinador de Eventos
Tec. Ida Anselmi - Asistente de eventos
Lanusse - Agencia de Prensa
Publiway - Agencia de Diseño
Lic. Marita Otero - Administración y Finanzas

I N V E S T I G A D O R E S
Director General: Dr. Pedro Bekinschtein
Subdirectora: Dra. Noelia Weisstaub
Coordinadora Científica: Dra. María Roca

Abadi, Andrea Fabiana

Dolmatzian, Marina

Miraldi, María Clara

Santos, Agustina

Abrevaya, Sofia

Failla, María Belén

Monserrat, Rodríguez González

Scocco, Darío Hernán

Acosta, Gabriela Beatriz

Fiorino, Adriana

Montero, Lucía

Seré, Lucía

Ailán, Delfina

Flores, Domingo Vladimir

Morales, Silvio Mauricio

Serodio, Manuel

Alifano, Florencia

Galiani, Agostina

Nielsen, María Gabriela

Sierra Sanjurjo, Natalia

Anchorena, Delfina

Gamba, Angela

Ogonowsky, Natalia Soledad

Sinay, Vladimiro Joaquín

Arenas Valerioti, Jorge

García Roko, María Cecilia

O'Neil, Santiago

Siuppicich, Fernanda

Bachetti, Lucía

García, Vanina Victoria

Pagani Cassará, Fátima

Slonimschik, Delfina

Bekinschtein, Pedro

Gershanik, Oscar

Pattacini, Romina

Sorondo, Juan

Bruno, Diana

Giachero, Marcelo

Pessio, Julián

Steinberg, Laura Beatriz

Bustin, Julián

Giralt Font, María Fernanda

Pinasco, Clara María

Thomson, Alfredo

Carrá, Adriana Josefa

Gómez Arévalo, Gonzalo Javier

Piromalli Girado, Dinka

Torralva, Teresa

Carrillo, Juan

Gonzalez, Macarena Paula Soledad

Pistolessi, Agustina

Torrente, Fernando Manuel

Castaño, Federico

Gorodetzky, Bárbara

Pontello, Noelia

Traiber, Liliana

Cernadas, Agostina

Jaime, David Alberto

Prado, Pilar

Vallejos, María Florencia

Cetkovich Bakmas, Marc

Klein, Francisco

Rapacioli, Melina Paola

Vicente, Mariana Beatriz

Lischinsky, Alicia Graciela

Rial, Verónica

Vilaro, Sol

Chade, Anabel

López, Pablo Luis

Roca, María

Weisstaub, Noelia Victoria

Ciampa, María Agostina

Manes, Facundo Francisco

Romero, Nicolás

Wigozki, Tali

Couto, Juan Blas Marcos

Marabotto Medina, Antonella

Rugna, Noelia

Yoris, Adrián Ezequiel

Cuevas, Antonella

Martínez Cuitiño Carricaburo, Ma. Macarena

Ruiz Barbarino, Sofía

Zamora, Dolores Jazmin

Dechamps, Victoria

Martino, Diego Javier

Sacson, Agostina

Zanoni Saad, María Belén

Del Cerro Berrino, Emilia

Martorell Caro, Miguel Angel

Sanchez Rueda, Daniel

Zimerman, Máximo

Del negro, Julieta

Mateos Santolino, Carlos Andres

Sanchez, María Victoria

Chabube, Sheila

elo Gustavo

FUNDACIÓN INECO

Marcelo T de Alvear 1632,
Capital Federal
Tel.: 0810-266-4203.
info@ineco.org.ar
www.fundacionineco.org

