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Reconocimiento de entidad de Naciones Unidas al Dr. Néstor R. 

Román. 

El Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes de Naciones Unidas, CIFAL 

Argentina – UNITAR, dependiente del Instituto para la Formación e Investigación de Naciones 

Unidas (UNITAR por sus siglas en inglés) realizó el reconocimiento como Miembro de Honor 

del reconocido médico, especialista en clínica médica, psiquiatra y doctor en psicología Néstor 

R. Román. 

En un acto privado desarrollado el 6 de septiembre se le entregó al Dr. Néstor R. Román la 

resolución institucional, el certificado de miembro honorífico y el pin como miembro de la 

entidad de Naciones Unidas. 

Cabe destacar que hasta el momento este reconocimiento sólo se le había otorgado al premio 

nobel Saúl Héctor Sejenovich en 2017 por su labor en la sostenibilidad ambiental. 

El Dr. Néstor R. Román es un miembro destacado de la comunidad científica, siendo 

claramente una leyenda viviente de las Neurociencias Cognitivas. A entender de CIFAL Ar – 

UNITAR uno de los pocos neurocientíficos con la capacidad de poder interpretar y llevar los 

conocimientos de las neurociencias cognitivas a la aplicación concreta. 

Se recibió de médico en 1962, luego realizó su especialidad en clínica médica, área donde se 

destacó a nivel nacional. En sus primeros años trabajó en el Hospital Rawson y el Hospital 

Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires donde trabajó codo a codo con los destacados 

médicos Eduardo Benzecry y Manguel. 

Luego pasó al Hospital de Agudos Cosme Argerich, donde fue Jefe de la Unidad de Clínica 

Médica, Jefe de la Unidad de Terapia Intermedia y Jefe de División del Área Programática 

donde implementó programas de Salud Comunitaria(Prevención de Drogadicción, Desarrollo de 

Habilidades Sociales, Desarrollo de Agentes de Salud Comunitaria, etc.) para una comunidad 

compuesta por más de 600.000 ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

También estuvo a cargo del Departamento de Psicodiagnóstico del Área de Recursos 

Humanos, Medicina Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde creó un 

programa revolucionario para la evaluación de las licencias laborales basado en el DSM IV. Así 

mismo fue Miembro del Consejo Asesor de la Red de Medicina Familiar del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Además de su función en la salud pública, el Dr. Néstor R. Román fue Consultor de la Revista 

Argentina de Psicología y Director de la primera Red Universitaria Virtual de Habla Hispana, 

Net University donde nuevamente creo una revolución en el tratamiento de contenidos 

educativos virtuales a través de un modelo pedagógico basado en la Neurociencia Cognitiva. 



 

 

A lo largo de los años fue fundador de múltiples proyectos basados en las neurociencias 

cognitivas, es así como fundó el Grupo Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada – 

GINCO. 3R group Co. Dedicada al e-learning con base en USA. Además, fue fundador de la 

Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas y el Buró Internacional de Neurociencia 

Cognitiva Aplicada. 

En su búsqueda de la aplicación de los conocimientos de las neurociencias cognitivas adaptó 

informáticamente múltiples pruebas neuropsicológicas como el Stroop, Clásico, Stroop 

Emocional, Test de Boston, Figura Compleja de Rey, BQSS Bostón Quality Socore System 

para la evaluación de la Figura Compleja de Rey Auditiva y Verbal, etc. 

Recibió múltiples premios y menciones, en 2009 la Condecoración por su aporte al desarrollo 

de las Neurociencias Cognitivas en Latinoamérica y su gran apoyo al desarrollo del laboratorio 

de Neurociencias Cognitivas de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia. En 

2015 recibió el Premio por su trayectoria humana, liderazgo ejemplar y aporte pionero a la 

formación profesional y al desarrollo de las Neurociencias Cognitivas Aplicadas en el 

Continente Americano por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, 

Ministerio de Educación de la República Dominicana. En el mismo año fue nombrado 

Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de 

Concordia, Provincia de Entre Ríos. En el 2016 en el marco del Congreso Latinoamericano de 

Neurociencia Cognitiva Aplicada desarrollado en Uruguay recibió el reconocimiento por sus 

aportes, innovación y pionero de las Neurociencias Cognitivas en Latinoamérica. 

En 2006 y frente a la necesidad de Latinoamérica de tener una formación sólida en 

neurociencias cognitivas crea el primer Doctorado en Psicología con Orientación en 

Neurociencia Cognitiva Aplicada en la Universidad Maimónides de Argentina donde durante 12 

años estuvo al frente de una transformación profesional, académica y científica de médicos, 

psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, etc. de toda Latinoamérica. 

El Dr. Néstor R. Román es un neurocognitivista extraordinario, único en su campo, capaz de 

interpretar y aplicar las neurociencias cognitivas como pocos, ha formado a miles de 

profesionales y ha creado innumerables programas académicos como también programas de 

prevención de acción directa en la comunidad. A lo largo de los años ha desarrollado infinidad 

de investigaciones, pero quizá su aporte más trascendente es el de haber creado y 

desarrollado la Terapia Neurocognitiva. 

No solo elaboró un artículo explicando el marco teórico, desarrollo y aplicación de este nuevo 

modelo terapéutico sino también aplicó el mismo en pacientes con marcado éxito y 

trascendencia sino también formó a profesionales en el modelo. Es quizá uno de lo pioneros de 

las Neurociencias Cognitivas de habla hispana que más aportes ha realizado en este campo. 

Para la comunidad de Naciones Unidas y especialmente para la Red Global de los Centros 

CIFAL es un honor contar con él como Miembro Honorífico, donde sus acciones se destacan 

en el fortalecimiento de los vínculos de la comunidad científica y académica internacional. Así 

mismo contribuye en la promoción de la formación, investigación, camaradería y comunicación 

de profesionales. Como así también en la divulgación científica y la acción comunitaria para el 

desarrollo, el bienestar y transformación social de la comunidad. Demostrando con estas 

acciones su excelencia personal, profesional, académica y científica. 

. 
 

 


