
Biblioteca-Museo del IICS 

Nuestras anécdotas



El Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud fue creado el 

8 de julio de 1980



EL IICS de los 90



Adivinen quienes son!!









Los años pasaban….











Y fuimos creciendo …..



Recuerdos de congresos ,premios ……



Nuestros Profesores !!



Maestría en Ciencias Biomédicas
las primeras promociones 

2013

2011







Compañeras y amigas !





Compañeros y 
amigos !!



Los cumples inolvidables







Y aquí la inversión de las Choripelotas



Como olvidar el Carrulin del 1° de 
agosto !!



Despidiendo cada  año!!!



La casa ya era muy pequeña y 
tuvimos que mudarnos…

Nos preparamos unos años 
hasta que  por fni llego el día



Inicio  de la mudanza …



Adivinen quien está detrás 
de las cajas!!







Llegaron los refuerzos , los militares!!



Inicio del traslado al nuevo IICS











El Nuevo IICS





Mucho trabajo de limpieza y arreglos



Cursos 
nuevos 

en 
nuestra 

casa 
nueva  



Nuevos compañeros , grupos nuevos 
de trabajo





Que historia 
tiene el IICS !!
Me encanta!



Pensando en nuestra historia 
Trabajamos en el  Museo del IICS 

Maderas recicladas
Donación del Dpto Ing,Biomédica



Salón de la Fama
Premios y felicitaciones.
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