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ACTA FUNDACIONAL DEL BURO INTERNACIONAL DE 

NEUROCIENCIA COGNITIVA APLICADA 

 

Nosotros: Dr. Néstor Roque Román, Lic. Walter José Kirby, Proc. Pablo 

Gustavo Román, Dr. José Ramón Torres Torres, Juan Fernando Martínez 

Gómez, Dra. Mónica Liliana Iturry, Dr. Samuel Dombek, Karen Daniela Román, 

Dr. Matías Salvador Bertone, Dr. Pedro Puentes Roso y los abajo firmantes 

siendo profesionales, docentes e investigadores científicos, interesados en el 

bien común y atendiendo a una iniciativa de la Fundación Luciérnaga,  Néstor 

Román y Pablo Román; nos reunimos con el propósito de constituir el “Buró 

Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada”.  

 

Considerando la necesidad de fortalecer los vínculos de la comunidad científica 

y académica internacional relacionada a las neurociencias cognitivas; la 

necesidad de fomentar la formación, investigación, la camaradería y 

comunicación de profesionales afines con las áreas de las neurociencias 

cognitivas, como así también la divulgación científica y la acción comunitaria 

para el desarrollo, el bienestar y transformación social de la comunidad toda. 

 

Considerando que mediante el establecimiento de instituciones científicas se 

logrará  promover y consolidar  vínculos entre las personas, los organismos, las 

instituciones y entidades gubernamentales dedicadas a la investigación 

científica y formación profesional en neurociencias cognitivas. 

 

Deseosos de construir una institución que promueva los considerandos 

expresados, sin distinción de credo, ideologías u origen étnico; como así 

también, que constituya un instrumento concreto que facilite el intercambio de 

ideas, conocimientos y experiencias en el marco de las neurociencias 

cognitivas.  Nos proponemos canalizar de forma orgánica, iniciativas  
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comunicacionales y acciones específicas destinadas a incrementar las 

actividades científicas, académicas y la investigación.  

 

Con la premisa de propiciar el desarrollo de los más altos estándares de 

calidad, elemento necesario primario para el beneficio social de los avances 

científicos en neurociencia cognitiva aplicada. Lo cual tendrá como resultado el 

bienestar no sólo de la comunidad profesional y científica, sino también de la 

sociedad en su conjunto.  

 

Reconociendo el rol protagónico que han adquirido las neurociencias cognitivas 

como paradigma para abordar la salud integral del ser humano; es que siendo 

hoy 7 de abril, el día mundial de la salud, fundamos en beneficio del desarrollo 

científico, académico, profesional y comunitario, el BURÓ INTERNACIONAL 

DE NEUROCIENCIA COGNITIVA APLICADA, dentro del marco institucional de 

la Fundación Luciérnaga.  

 

Designamos para la ejecución de las tareas correspondientes a los aspectos 

académicos, institucionales y jurídicos, al Dr. Néstor Roque Román, al Lic. 

Walter José Kirby, al Dr. Samuel Dombek y al Proc. Pablo Gustavo Román 

respectivamente, a los efectos de lograr la consecución de los principios 

declarados en este Acta.  

 

El Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada comenzará sus 

actividades en los siguientes domicilios: Dirección y Secretaría Académica en 

Mariano Moreno 3178, Olivos, CP B1636EAJ, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Sede Jurídica y Administrativa en Av. 9 de Julio 82 de la Ciudad de 

Neuquén, CP. 8300; Neuquén, Argentina; considerando propicio la apertura de 

filiales o representaciones en diversas ciudades, estados y/o provincias, como 

así también otros países. 
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Dado y firmado en Buenos Aires a los 7 días del mes de abril de 2016. Los 

miembros fundadores del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva 

Aplicada, no presentes físicamente en este acto fundacional, lo harán a través 

de sendas comunicaciones vía correo electrónico, integrando de esta forma la 

MEMBRESÍA FUNDACIONAL. 

 

 


