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Salud, Innovación Educativa y Comunicación 
Grupo Educativo 
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EL PODER DE LA EDUCACIÓN: 

TRANSFORMANDO LA SOCIEDAD 

Para impulsar una educación transforma-
dora necesitamos nuevas herramientas 
intelectuales, emocionales y actitudinales 
más eficientes y congruentes con las nece-
sidades humanas, capaces de superar la 
dualidad cultural, biológica, social y espiri-
tual que ha causado tantos problemas.  
 

La educación necesita de la curiosidad, la 
reciprocidad y la intuición para captar las 
relaciones entre los fenómenos, aconteci-
mientos o procesos que normalmente pa-
san desapercibidos, pero también necesita 
compromiso, pasión y solidaridad para 
transformar su proyecto en praxis de la 

esperanza proyectada al mundo del traba-
jo y la educación, en los que casi nada es 
igual que antes.  
 
Todo ha cambiado, incluidas las formas de 
explotación, exclusión y alienación. Para 
afrontar esos retos necesitaremos des-
aprender y superar los sistemas cerrados y 
construir nuevos e innovadores sistemas 
de pensamiento y cooperación que se pre-
senten abiertos y holísticos.  
 
Estamos viviendo una mutación sin igual 
asociada a una crisis grave del paradigma 
de conocimiento y de la hipercompetitivi-
dad.  

El desarrollo científico y tecnológico no 
vino acompañado de una evolución social, 
ética y espiritual de la sociedad, pues se-
guimos trabajando con una inteligencia 
ciega que fragmenta y separa conocimien-
tos, alejándonos de nuestra esencia de 
seres cooperativos, amorosos y solidarios. 
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Argentina...el escenario de nuestra labor. 

María Magdalena Screpnek (Misiones, 1967), Maestra, educadora y em-

prendedora social. Es fundadora de Integrar Bienestar, organización aboca-

da a la educación solidaria, proyectada a la creación de empleo y empre-

sas, a la formación e inserción profesional de sus egresados, conformando 

una red de conocimientos y servicios avanzados para el desarrollo. Es 

miembro de Soroptimist International  y de la Cámara de Mujeres Empresa-

rias de Misiones. Con una actitud colectiva de aprendizaje y diálogo perma-

nente, ha teorizado sus experiencias y sus prácticas en un proceso de 

creatividad e innovación social a través de las herramientas del conoci-

miento. Es Licenciada en Educación y ha certificado como Maestra y Coach 

del sistema “Heal Your Life” para liderar talleres basados en la filosofía de 

Louise L. Hay. Consultora en Salud Natural, Aromaterapeuta y Terapeuta 

Floral. Su participación como Disertante y Capacitadora en talleres, charlas, 

meditaciones, atención personalizada y cursos de estudio han inspirado a 

muchos alumnos.Junto a un equipo de expertos, pone en marcha el Grupo 

Integrar Bienestar. 

Grupo Integrar Bienestar es un conjunto de herramientas que tiende a sumarse al poder 
transformador de la educación, contribuyendo en forma decisiva a formar personas que 
aprendan a pensar por sí mismas pero a la vez considerando a los demás, a ser creativas y 
no resignadas, y a tener espíritu crítico y capacidad de imaginar y soñar.  
 
La educación revalida su importancia ayudándonos a ser ciudadanos/as libres y responsa-
bles. Creo en la fuerza de la educación para que todas las personas puedan desarrollar su 
potencial de inteligencia y bondad. El don de la libertad lo expresamos no solo en nuestra 
capacidad de dialogar y deliberar, sino también de decidir y actuar.  
 
Educar es ayudar a las personas en su proceso de desarrollo integral con un ritmo dinámi-
co, ya que el ser vivo es siempre una conciliación entre lo que está siendo y lo que quiere 
ser. Por eso podemos contribuir con la educación a que hombres y mujeres, en la infancia 
o la vejez –a lo largo de toda la vida– puedan ser felices recreando el mundo. 
 
Por ello creamos el Grupo Educativo INTEGRAR BIENESTAR formando profesionales para 
convertirlos en motor del cambio que les permita la trasformación del entorno y la gene-
ración de nuevos espacios, desarrollando la creatividad y la innovación. Este Grupo está 
conformado por: INTEGRAR BIENESTAR, un espacio de capacitación concebido para la 
formación integral del Ser Humano como persona, propendiendo a mejorar  su calidad de 
vida desde la perspectiva intelectual, física, laboral, social y cultural; REVISTRA INTEGRAR 
para difundir las actividades del Grupo Educativo, las experiencias de Docentes, Alumnos, 
notas de nuestros columnistas destacados, cuyos contenidos se comparten en las redes 
sociales en sus diferentes formatos de Radio, Tv Digital, Revista Digital y papel. Asimismo, 
somos creadores de NEAULA nuestra agencia de promoción y producción cultural.  
La responsabilidad social corporativa (RSC) que aspira a contribuir en el mejoramiento de 
nuestro entorno a nivel económico, social y ambiental lo canalizamos a través de nuestra 
Fundación  de Cultura y Educación INTEGRAR, ligada a valores que hacen a nuestra filo-
sofía corporativa. 
 

Lic. María Magdalena Screpnek 
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RESPONSABILIDAD  SOCIAL CORPORATIVA 

Es una organización sin fines de lucro conformada por un equipo multi-
disciplinario, con profesionales que provienen de las artes, las ciencias 
sociales, la educación y la salud. Nuestro objetivo principal es aportar a 
un sistema educativo más equitativo e inclusivo, con estrategias inno-
vadoras que fomenten la diversidad y potencien la integridad de los 
participantes de nuestros Programas. 
 
Orientada a la Enseñanza Pre Primaria, Primaria, Media  y Superior, así 
como a todos los ámbitos en los que la enseñanza sea requerida, con 
servicios para la práctica deportiva, artísticos, culturales y de esparci-
miento, la Fundación de Cultura y Educación INTEGRAR, tiene el firme 
propósito de acompañar a cada institución y sus docentes en la búsque-
da de una educación rica en valores y por lo tanto más digna e igualita-
ria, que necesita de jóvenes mayormente preparados, con ideales y 
valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presen-
te y del futuro con una clara identidad. 
  
Nuestros objetivos:  
 Alentar el desarrollo de la educación y la asistencia pedagógica en la 

infancia y la adolescencia.  
 Mejorar la calidad de la educación en su totalidad a través de capaci-

taciones a los docentes de todos los niveles de enseñanza, poniendo 
énfasis en los establecimientos de mayor vulnerabilidad.  

 Brindar asistencia Profesional para la Administración y Gerencia-
miento de Instituciones Educativas, realizando un acompañamiento 
multidisciplinario. 

 Colaborar en la transferencia del conocimiento, ampliando la oferta 
educativa a todos los sectores de la sociedad. 

FUNDACION  DE CULTURA Y EDUCCION 

INTEGRAR 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El Grupo Educativo INTEGRAR BIENESTAR que inicia sus actividades en el 
año 2013 y la Fundación de Cultura y Educación INTEGRAR, con su sede 
originaria en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, Argentina, fue 
concebido con la visión de proyectarse como una institución líder en 
comunicación e innovación educativa, incorporando como una de sus 
herramientas a las tecnologías de la información y la comunicación para 
llegar a su universo de alumnos.  
 
Desde su concepción, su compromiso es promover la formación y desa-
rrollo de personas que puedan actuar como agentes de cambio en su 
entorno, brindando herramientas de progreso que ofrezcan oportunida-
des de crecimiento y perfeccionamiento para el desarrollo personal y 
profesional de sus egresados. 
 
Nuestro ideario institucional se sostiene en sólidas bases de principios y 
valores arraigados a la realidad socioeconómica y cultural de la región, 
con una proyección nacional e internacional que infunda en nuestros 
graduados, el principio de identidad y la concepción de liderazgo perso-
nal inmersos en un mundo globalizado. 
 
Centrados en el claro objetivo de servir a su comunidad educativa pro-
moviendo la formación, la capacitación, la investigación y el desarrollo 
de recursos humanos, promovemos la creación de DEL ALTO, como ins-
tituto educativo, reforzando su accionar en estándares de calidad, res-
paldando su staff docente en profesionales de reconocida trayectoria y 
abriendo espacios de encuentro con la comunidad que nos permitan 
crear desde la institución, un Centro de estudios e investigación abierto 
a los temas que nos ocupan en el presente y que atañen a la humanidad 
toda. Así, la oferta educativa de nuestra institución se centra en la reali-
zación plena y profunda del ser humano como persona, propendiendo a 
mejorar su calidad de vida. 
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SALUD, BELLEZA, BIENESTAR 

Nuestros Servicios 
Desde una concepción holística, aspiramos a la formación de personas 
que se desempeñen con eficiencia y eficacia en el ámbito de sus compe-
tencias, capacitándolas en Desarrollo Humano, Salud y Terapias Natura-
les, asignaturas que en la actualidad, en Argentina y en el mundo, posibi-
litan alcanzar bienestar físico y emocional. 
 
Para ello, acorde a las necesidades e intereses de cada postulante, estas 
tres áreas serán ejes de trabajo centrados en la instrucción y ofrecimien-
to de capacitaciones sumadas a canales de comercialización e informa-
ción, de manera que los interesados encuentren productos de excelente 
calidad, a través de una oferta diversificada que permita enriquecerlos 
con nuevas oportunidades. 
 
Terapias naturales: Orientadas al cuidado y beneficio de la salud huma-
na como disciplinas coadyuvantes, serán ofrecidas de manera que cada 
alumno pueda adquirir conocimientos de aquellas que en la actualidad, 
van cobrando reconocimiento y aceptación en los organismos internacio-
nales de promoción de la salud. 
 
Desarrollo de Personas: Promoveremos formación de personas para 
desempeñarse con eficiencia y eficacia en el mundo laboral, capacitán-
dolas en temáticas vinculadas a las Relaciones Humanas, Trabajo en 
Equipo, Liderazgo, Negociaciones, Inteligencia Emocional, Administra-
ción del Tiempo, Inteligencia Espiritual, Modelos de Negocios, Planifica-
ción Estratégica, Gestión Estratégica y PNL aplicado a ventas.  
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COMUNICACIÓN SOCIAL, EDUCATIVA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 

Cultura, Educación & Comunicación 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL 

Nuestros Servicios 
 
Comunicación Cultural 
Diseño y ejecución de campañas de comunicación para la difusión de 
festivales y proyectos culturales, centros de creación y exhibición, mu-
seos y artistas. 
 
Gestión Cultural 
Producción de eventos propios o en colaboración con fundaciones, em-
presas, instituciones públicas y otros agentes culturales. 
 
Innovación Social 
Creación de laboratorios ciudadanos de producción, investigación y 
difusión de proyectos culturales. 
 
Internacionalización Cultural 
Creación de plataformas virtuales para difundir la actividad cultural de 
artistas, instituciones y empresas. 
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COMUNICACIÓN COORPORATIVA Y DE INTERÉS  GENERAL 

REVISTA INTEGRAR es nuestra herramienta de comunicación con los 
diferentes públicos: alumnos, docentes, nuestros columnistas, staff ge-
neral y nuestros clientes.  
 
Es una ventana al mundo por la que Integrar Bienestar da a conocer no 
solo sus noticias, sino también la misión, visión y valores que le son pro-
pios. 
 
Estamos en una época de conocimiento transversal y la relación con los 
clientes internos para nosotros es esencial. A través de Revista Integrar 
en todos sus formatos, intercambiamos información en forma perma-
nente ya que son parte de nuestra compañía. 
 
Reflejar la transformación permanente del Grupo Educativo y la tecnolo-
gía, facilita hoy por hoy, las herramientas necesarias para que podamos 
llevarla a cabo. La Revista Integrar es interactiva, muy visual, con vídeos 
y enlaces para ampliar las informaciones, y abierta a que cualquiera se la 
descargue, en formatos de audio, video y/o digital. 
 
A través de ella se promueve la difusión de investigaciones multidiscipli-
nares en el campo de la educación. Publica trabajos de investigación iné-
ditos, reseñas bibliográficas, entrevistas y noticias científicas de interés. 
 
La Revista Integrar es de interés general y en sus diferentes secciones el 
lector puede disfrutar nutridas notas de Actualidad, Salud y Bienestar, 
Educación y Cultura, Medicina Alternativa, Economías Regionales, Em-
presas, Tecnología, Turismo, Ecología y Medio Ambiente, y mucho más. 
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COMUNICACIÓN, Y EDUCACIÓN INNOVADORA 

Estructurado con herramientas para brindar soluciones educativas y producti-
vas desde el corazón del Mercosur, en la Provincia de Misiones y que engloban 
a la Provincia en su diversidad territorial y cultural en sus diferentes sectores, el 
Grupo Integrar Bienestar permitirá generar una oferta competitiva con los 
mercados locales, nacionales e internacionales  que demandan nuestras rique-
zas. 
 
Nuestros planes educativos se han estructurado con una mirada puesta en la 
salud física y espiritual de las personas, pero centrado en ejes que atienden ac-
tividades nuevas y emergentes, establecidas para incrementar la producción, 
agregando valor e innovación, bajo estándares internacionales, mediante la 
entrega de herramientas, capacitación y actualización permanentes. 
 
Nuestras propuestas se orientan a proyectos que incorporen tecnología y cono-
cimientos que requieran una base de preparación de sus recursos humanos y 
de las empresas, además de proyectos que incorporen herramientas financie-
ras para sostener los mismos con la idea de compartir con otros sectores del 
conglomerado productivo, ofreciendo a través de las actividades, la base de 
conectividad que se requiera. 
 
Contribuimos con nuestra comunidad con realizaciones que se suman a la 
transformación del aparato productivo de la Provincia de Misiones, la región y 
la Argentina, a través de estrategias de alianza público-privada, que se verán 
reflejadas en encuentros educativos, congresos y seminarios entre otros. 

FUNDACION DE CULTURA Y EDUCACION  
 

NTEGRAR 

Grupo 


