
Tenemos mucho que aprender y crecer 

Mensaje a la Comunidad Educativa de la FCM, febrero de 2018 

Un año de trabajo intenso nos espera por delante, cada uno en su camino. 

La FCM es el espacio grande y generoso donde nos educamos, y en el que 

nos vamos realizando, nos conocemos, nos valoramos y donde sabemos de 

las potencias, los aciertos y también de las debilidades y fallas, propias y de los 

demás. Es la porción de Patria que nos toca. 

Nuestra facultad tiene un sentido y una misión: formar personas profesionales 

bien capacitadas para que se hagan cargo de otras personas que los 

necesitan. Para ofrecer el mejor cuidado médico, que incluye tanto el 

diagnóstico acertado de una enfermedad y el tratamiento, como el alivio 

y el acompañamiento humano imprescindible. En esa clara dirección 

trabajamos docentes, personal de apoyo y autoridades cada día. 

Pero el objetivo final no se queda en la formación de los estudiantes, por 

calificada que sea, sino en gestar a través de ella una mejor atención de la 

salud y de la enfermedad en la sociedad que sostiene a la Universidad y a la 

Facultad con ese propósito. La calidad de vida y la salud de nuestra comunidad 

de Mendoza y la región sabemos que está en estado permanente de 

precariedad y la atención en Centros de salud, en consultorios y en Hospitales 

dista en muchos casos de ser lo que la población necesita. 

De allí que, como comunidad educativa compartimos la responsabilidad de 

hacer lo que nos toca en este camino de 2018 del mejor modo posible. Cada 

uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de su tarea, comenzando por la 

propia conciencia. 

Para lograrlo no vale ni se puede hacerlo solos: tenemos que sostenernos 

mutuamente, mantener la cultura del respeto mutuo, de la convivencia atenta y 

de la excelencia académica y el progreso científico. 

Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Médicas UNCUYO. 
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