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Reconocimiento a la trayectoria de la Prof. Dra. Regina L. W. de Wikinski

Dra. Regina Wikinski y sus relaciones 
con el área profesional

Una destacada trayectoria ha sido el resultado del
permanente accionar de la Prof. Emérita Regina Wi-
kinski, quien en su extenso Currículum vitae pone en
evidencia su pulso permanente y sin claudicación en
la investigación y en la formación de investigadores y
docentes.

A través de estas líneas y de todos los homenajes re-
cibidos de sus alumnos y sus colegas hay una faceta
muy importante que destacar, es el apoyo permanen-
te que ha sabido brindar a las instituciones profesio-
nales a las que siempre supo aportar el consejo desin-
teresado, la sugerencia inteligente y el respeto hacia el
ámbito profesional, campo de no pocas diferencias
entre profesionales los que han sabido escuchar en
oportunidades de claro enfrentamiento su palabra
equilibrada y el aporte libre de intereses personales.

Así la Dra. Wikinski, es miembro de la Comisión
Científica Permanente de la Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), ins-
titución que agrupa la distintas asociaciones profesio-
nales del ámbito profesional, que están orientadas a la
defensa del ejercicio respectivo a nivel de las relacio-
nes con los ámbitos de gobierno, de los servicios hos-

pitalarios, obras sociales en donde el quehacer cientí-
fico, tiene prioridad a los efectos de lograr una actua-
lización permanente ante el progresivo avance tecno-
lógico.

Es también miembro destacado del Comité Cientí-
fico de la Fundación  Bioquímica Argentina, institu-
ción que ha cumplido un decenio de permanente de-
sarrollo e innovación a nivel docente y de sus
programas vinculados al control de la calidad, a la de-
tección de errores congénitos de Metabolismo y de la
prevención de la ateroesclerosis, su prédica perma-
nente para el logro de la excelencia académica, este
nivel ha sido y es su preocupación inclaudicable de la
Comisión Científica de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina (FBA).

Estas líneas pretenden ser el agradecimiento hacia
el apoyo que siempre hemos encontrado en las con-
sultas y en los hechos. 
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