
Jurado primera instancia: 
 

Dra. Magalí Milmaniene:  

Dra. en Psicología (UBA), Licenciada en filosofía (UBA), Profesora en enseñanza media 

y superior en filosofía (UBA), Docente de la cátedra II de Psicología, Ética y DDHH de 

la facultad de Psicología (UBA), Profesora adjunta de la materia “problemas éticos y 

deontológicos en psicología” (UADE), Profesora del doctorado en Salud Pública de la 

UCes, Profesora de “filosofía y educación” en diversos institutos de formación docente 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Profesora de “Antropología filosófica” del 

Instituto de La Salle. Autora de artículos relacionados con la ética, bioética y DDHH. Fue 

Becaria Yad Vashem y becaria en distintos organismos de Ciencia y Tecnología.   

https://www.editorialbiblos.com.ar/autor/milmaniene-magali-paula/ 

 

Lic. Pablo Wahnon: 
 
Periodista especializado en Ciencia y Tecnología. Speaker sobre Innovación. Único 

periodista de Latam en su rubro con una charla TEDx. Editor y creador de secciones en 

varios medios como: Diario Perfil, Information Technology, Telecomunicaciones y 

Negocios. Actualmente escribe en Revista Noticias y tiene una columna de Innovación 

y Tecnología en Radio Andina. Creador de los premios IT Partners Awards a la industria 

informática. 

 
https://twitter.com/pablowahnon?lang=es 
 
 

Lic. Alejandro Gorenstein: 

Estudió Ciencias de la Comunicación (UBA), productor de radio y televisión (ETER) y 

desde 2003 periodista. Desde hace varios años se especializa en temas vinculados a la 

resiliencia, la capacidad de superar situaciones traumáticas y salir fortalecidos. Es autor 

de “Historias de corazón: chicos que le ganaron a la vida”, de “Vidas que enseñan” 

(editorial Del Nuevo Extremo) y de “Resiliencia: médicos, más allá de la adversidad” 

(Lupa Ediciones). Actualmente, escribe en las secciones “Grandes esperanzas” y 

“Bienestar” de lanación.com, en la sección “Buena Vida” de clarín.com y en Lado H (el 

lado humano de las noticias). 

 

https://alejandrogorenstein.com.ar/category/perfil/ 

 

 

 

 

https://www.editorialbiblos.com.ar/autor/milmaniene-magali-paula/
https://twitter.com/pablowahnon?lang=es
https://alejandrogorenstein.com.ar/category/perfil/


Lic. Valeria Schwalb:  

Es licenciada en Psicología, egresada con honores de la Universidad J. F. Kennedy. 

Como psicoterapeuta se dedica a la atención clínica de pacientes y acompaña a familias 

que atraviesan duelos o situaciones límites. Conduce grupos de terapia. También es 

actriz, cantante y profesora de música. Trabajó varios años como psicóloga panelista 

del programa de salud emitido por la TV Pública Digital Médicos x Naturaleza. 

Columnista en diversos medios gráficos, radiales y televisivos. Es representante 

argentina de la Asociación Mexicana de Resiliencia, Salud y Educación (AMERSE). 

Disertante en congresos nacionales e internacionales sobre resiliencia, duelo y 

acompañamiento en crisis, así como de diferentes enfermedades en los que se apunta 

a los aspectos emocionales de las mismas desde una visión integral y resiliente. 

Asesora y consultora psicológica, dicta charlas y talleres de reflexión y capacitación en 

empresas, escuelas, hospitales e instituciones. Es autora de Todos somos resilientes 

(2012) de Editorial Paidós y de Todos podemos ser felices (2015) de esta misma 

editorial. También fue autora y protagonista de la obra de teatro Vale el Panyck, el lado 

V de una sesión (2016) y es autora y protagonista del unipersonal Efecto Mariposa y 

Resiliencia (2018/2019). 

 
https://www.facebook.com/licvaleria.schwalb 

https://www.instagram.com/valeriaschwalb/?hl=es-la 
 

 

Lic. Ana María Teresa Forte: 
 
Docente (1975-1989), Directora y fundadora de 3 Jardines de Infantes en ONGs de 

Mataderos-Liniers. Actriz, egresada con honores de la Escuela Municipal de Arte 

Dramático (EMAD) y becada al Taller de actores del Teatro Municipal  Gral San Martín. 

Fundadora e integrante del Grupo de Teatro Sur. Protagonistas de numerosas obras de 

teatro y tv. Profesora de teatro en diferentes entidades. Periodista Médica egresada de 

la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM). Ex Secretaria de la SAPEM-

AMA. Autora de numerosos artículos relacionados con la salud, medicina preventiva y 

calidad de vida. Actualmente y desde hace 30 años, productora y conductora del 

programa radial y televisivo Hablemos de Salud. Otros: Nuestra hora, De todo como en 

Botica, Adelantos en Salud, Los alimentos son tu Medicina... Participante activa en 

Jornada, Talleres, Congresos de nivel Nacional, Jurado en área de Salud en diferentes 

actividades.  Premiada en numerosas oportunidades por su labor desplegada en 

referencia a la salud. Entre ellos: Premios Gaviota de Oro, Distinción  Dr. Héctor Bergier, 

Premio a la Innovación Científica en diferentes temas, otorgado por Laboratorio 

Boehringer Ingelheim. Participante del Consorcio de Asociaciones y Entidades de 

pacientes de la Academia Nacional de Medicina. Presidente de la Asociación de Fiebre 

Mediterránea Familiar de Argentina (pacientes y familia), reconocida a nivel 

internacional y adherida a FADEPOF y GEISER de Argentina y FMF AID de Suiza. 

 
www.hablemosdesalud.com.ar 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010236844988&ref=br_rs 

 

https://www.facebook.com/licvaleria.schwalb
http://www.hablemosdesalud.com.ar/


Lic. Lorena Alem: 
 

Coordinadora General de Contenidos: Supervisión y producción de contenidos 

editoriales tanto de la edición on line como de la escrita del diario Crónica. Portadista en 

www.cronica.com.ar. Secretaria de redacción, supervisión y selección general de 

contenidos. Confección editorial de tapa. Dirección y coordinación de equipos de trabajo. 

Asignación de roles. Supervisión de suplementos: “Salud y Bienestar”, “Croniquita”, 

“Héroes y personajes del pueblo”, etc. Panelista en El Pueblo quiere saber, Crónica TV 

con la conducción de Teté Coustarot. Coordinadora de prensa presentación libro La 

política, la salud y la gente en América Latina, de Eduardo Filgueira Lima, ex ministro 

de Salud de la Nación. Conductora y Productora en diversos programas periodísticos 

radiales. Ponente y expositora en diversos seminarios y congresos tanto periodísticos 

como médicos.  

https://www.linkedin.com/in/lorena-alem-7106bb24/?originalSubdomain=ar 

Lic. Paula Galinsky: 

Estudió Ciencias de la Comunicación (UBA) y Periodismo (TEA). Es redactora de la 

sección Sociedad del diario Clarín y columnista de temas sociales de "Las cosas como 

son" en Radio Con Vos. Recibió dos menciones especiales de la Asociación de 

Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en las categorías Periodismo Científico 

(2017) y Educación (2018). Es egresada de la Diplomatura de Educación, Comunicación 

y Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella (2018). 

https://twitter.com/paugalinsky?lang=es 

 

Lic. Roxana Tabakman.  

Bióloga, Periodista Científica, escritora y paciente oncológica en remisión. Con 25 años 

de carrera en periodismo científico, escribió o editó numerosos medios gráficos e on line 

de Argentina, España y Brasil. Actualmente escribe para las ediciones español y 

portugués de Medscape, líder global en información médica, y en el Blog de Salud de la 

Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (fnpi). Ofrece 

conferencias y talleres de periodismo de salud y es autora del libro La Salud en los 

Medios (medicina para periodistas, periodismo para médicos) publicado en castellano y 

portugués. En 2017 publicó su primer libro de ficción científica Biovigilados (Penguin 

Random House) con los derechos ya vendidos para una serie de TV. Como trabajo 

voluntario, se desempeña como Directora de Comunicación de Amigos do Weizmann 

do Brasil, en la difusión de la ciencia en beneficio de la humanidad. Es miembro de la 

Red Argentina de Periodismo Científico y Miembro fundadora de la Redecomciência 

(Rede brasileira de Jornalistas e comunicadores ciência). 

https://twitter.com/roxanatabakman?lang=es 

 

 

 

 

http://www.cronica.com.ar/
https://www.linkedin.com/in/lorena-alem-7106bb24/?originalSubdomain=ar
https://twitter.com/paugalinsky?lang=es
https://twitter.com/roxanatabakman?lang=es


Lic. Guadalupe Norte 

 

Tecnicatura en Periodismo Año de egreso: 2016 en Universidad del Norte Santo Tomás 

de Aquino (UNSTA). Conocimientos sobre producción en el área de Radio y Televisión.  

Materias especializadas en Redacción Periodística. Licenciatura en Comunicación 

social. Certificación en Comunicación Audiovisual. Certificación en Publicidad y 

Relaciones Públicas Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA). Curso 

Pilares del Marketing Digital Universidad Austral Curso en Social Media.  Tecnológico 

de Monterey. Seminario de Comunicación Estratégica, Gestión, Imagen y Protocolo en 

las Organizaciones, Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas. Periodista en 

el diario La Gaceta. 

linkedin.com/in/guadalupeynorte 

 

Lic. Elisa Soto 

Es Licenciada en Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Argentina John F. 

Kennedy. Realizó un Máster en Gestión y Planificación de Procesos Comunicacionales 

en la Universidad Nacional de La Plata. Se especializa en temas de salud y bienestar y 

en salud ocupacional. Colaboró con Ahora la Salud, revista editada por la Fundación 

ABC –especializada en enfermedades crónicas y en publicaciones de Editorial Perfil. 

Trabajó como redactora de boletines de prevención sobre diversas enfermedades 

profesionales, prevención y autocuidado en FISO - Fundación Iberoamericana de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Actualmente es profesora de Teorías de la 

Comunicación y Sociología de las carreras de Publicidad y Administración de Empresas 

y coordina los talleres de redacción periodística de la carrera de Periodismo en UCES – 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Ciudad de Buenos Aires.  

Realiza la producción general y la conducción de “Estrategia Salud”, programa emitido 

por Radio Zónica on-line sobre salud y bienestar.   

https://www.facebook.com/www.estrategiasalud/?ref=bookmarks 

Lic. Cecilia Peralta  

Licenciada en Ciencias de la Comunicación graduada en la Universidad de Viña del Mar, 

Región de Valparaíso, Chile. Cursó estudios en el Instituto Audiovisual de Inglés Sam 

Marsalli en Santiago y en la Academia Chilena de Ciencias. Experiencia en medios 

gráficos y audiovisuales; trabajo en radio y Televisión Nacional de Chile. Periodista 

especializada en Salud y Bienestar, Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional. 

Trabajó en comunicación institucional y como redactora de contenidos para el sitio web 

de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO) Argentina, 

Colombia, Chile y Perú y otras publicaciones especializadas en el sector. Coordinación, 

redacción y edición diversas publicaciones: Desde 2009 es periodista y editora de 

contenidos especializados en salud y bienestar para Estrategia Salud, agencia de 

comunicación que produce información especializada en diversos formatos. También es 

productora general y es co conduce el Programa radial del mismo nombre: ”Estrategia 

Salud”, al aire hace tres años por Radio Zónica online, plataforma digital: 

www.radiozonica.com.ar 

https://www.facebook.com/www.estrategiasalud/ 

https://www.facebook.com/www.estrategiasalud/?ref=bookmarks
http://www.radiozonica.com.ar/
https://www.facebook.com/www.estrategiasalud/

