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Fundación Marie Curie 
Córdoba - ARGENTINA 

 
 

Creada por IPR en Abril de 1988 
 

Razón del nombre 

 



Maria Salomea Skłodowska-Curie (Marie Curie), 
nacida en Polonia y  nacionalizada francesa 
(1867-1934) 

Fue Física, Matemática  y Química 

Tesis Doctoral “Investigación sobre sustancias 
radiactivas” 

Primera mujer Profesora de la Universidad de París 

 2 Premios Nobel  

 
1903 1911 
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Estatuto de la FMC 

Art. 1ro. Entidad civil exenta de toda finalidad lucrativa o utilitaria,  
con fines de bien público y que funcionará como persona jurídica 
en el marco de las previsiones de la ley 19.836 y con sujeción  
a lo previsto en el presente estatuto  
 
Art. 3ro. La Fundación tiene por objeto el desarrollo de  
la investigación científica en relación con la enfermedad 
oncológica en todas sus manifestaciones, con el propósito de 
atemperar su grave influencia como causa de sufrimiento y alta 
mortalidad en el género humano … 
 



Educación Continua - Capacitación y Docencia 

- Residencias Médicas: 
Radioterapia Oncológica  - 4 años 
Reconocidas por la FCM-UNC. Acreditadas por CONEAU. 
 
- Oncología Clínica  - 3 años (Hospital Privado – FMC). 
Reconocidas por la FCM-UNC. Acreditadas por CONEAU 
Durante 20 años. Cerrado en 2017 
 
-Curso de Perfeccionamiento en Radioterapia Oncológica  
 para extranjeros  - 4 años - Reconocido por la FCM-UNC 
  
-Posgrado en Física Médica -  2 años 
 
-Curso de perfeccionamiento en Física Médica para extranjeros 
 
-Capacitación superior para Dosimetristas 
  
-Formación y capacitación de técnicos en radioterapia  

 



Educación Continua - Capacitación y Docencia 

Para Médicos  Radioncologos   
Cursos y Simposios multidisciplinarios sobre temas de la especialidad 
 
Actualización permanente en todos los aspectos de la especialidad,  
trabajo diario en reunión técnica y comité de tumores 
 
Para Físicos Médicos 
Cursos  sobre  avances y desarrollos tecnológicos 
 
Actualización permanente en todos los aspectos técnicos y físicos.  
Trabajo diario y reuniones programadas  
 
Distintos niveles de capacitación para Físicos Médicos, Dosimetristas y 
técnicos 

 



Profesionales formados  y egresados en la institución 
1988 - 2017 

 
Radioncologos 
 

22 

Oncólogos Clínicos 52 

Residencia Física  20 

Técnicos 80 

Cursos cortos de especialización en un tema  

Médicos radionologos 
 

42 

Médicos oncólogos clínicos 
 

28 

Físicos médicos 
 

20 



Interacción con Latinoamerica 

5 Especialistas en Radioterapia Oncológica  

   4 años de formación 

   Panamá - Colombia - Guatemala - El Salvador  

 

Residentes de Física Médica 

   2 años de formación 

   Colombia - Paraguay - Perú - Bolivia - Chile – Cuba- Venezuela 

 

 



Recursos Económicos  



Inversión de IPR / IPRO  en la FMC   
para capacitación e investigación   

Aproximadamente US$  por año 200 000  
 
Asignado a: 
 
-Becas para residentes y pasantes provinciales, nacionales y  
 extranjeros  médicos, físicos y técnicos 
-Cursos,  congresos, post residencia o cursos cortos en    
  importantes Centros del mundo 
-Biblioteca on line 
-Adquisición de materiales, fantomas, etc. para  investigación 
-Soporte para publicaciones 
-Acreditaciones internacionales 
 



Donaciones 
 

Colaboración  dejada en herencia de una paciente 

2 departamentos 

Pacientes que no pueden pagar 

alojamiento 



La Fundación esta relacionada con Instituciones 
Médicas Nacionales e Internacionales, Convenios 
“Marco” con Universidades Nacionales. 
 
Profesionales expertos de la OIEA en misiones 
internacionales.  Se reciben físicos médicos y 
dosimetristas para formación de  postgrado 

 



La FMC  no   cobra por acceso a la capacitación 
 
No siempre puede becar a los aspirantes, pensamos que los 
gobiernos nacionales deben becar a sus  recursos humanos 
 
Los recursos econónicos  de la FMC son limitados 
 
Las puertas están abiertas para todos los que quieran 
visitarnos por corto o largo tiempo 
 
  

Política de acceso  

www.mariecuerie.com.ar 
 

http://www.mariecuerie.com.ar/


Gracias 
www.mariecuerie.com.ar 
       Córdoba - ARGENTINA 
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