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Breves

Maratón contra el cáncer
Con el ob-
j e t i v o  d e 
concientizar 
a la comu-
nidad sobre 
el reconoci-
miento  de 
los derechos 
de los niños 
con cáncer, 
el Hospital 
Italiano y la 
Asociación 

para el Futuro del Niño reali-
zarán el próximo domingo 22, 
la 8ª Carrera y Marcha Aeró-
bica por los chicos curados de 
cáncer. Podrá participar todo 
competidor, ya sea profesio-
nal o amateur, o simplemente 
quien quiera correr o cami-
nar. Tanto la carrera, de diez 
kilómetros, como la marcha 
aeróbica, de 2,5 kilómetros, 
partirán a las 9.30 hs. desde la 
Av. de los Italianos y Costane-
ra Sur. Informes e inscripción: 
en el Club de Corredores (Av. 
Monroe 916) y el Hospital Ita-
liano (Gascón 450). 

Bioinformática
Por primera vez, se va a dictar 
en el país la carrera de Bioin-
formática. La Facultad de In-
geniería de la Universidad Na-
cional de Entre Ríos, volverá a 
ofrecer esta carrera de grado 
inédita que explora, analiza, 
desentraña y ordena datos bio-
lógicos, ecológicos y bioquími-
cos utilizando como principal 
herramienta la informática. 
La Licenciatura en Biología 
Computacional tendrá una 
duración de cinco años y sus 
egresados podrán compren-
der y resolver los problemas 
que plantean la biología y la 
programación. Para informes: 
www.bioingieneria.edu.ar.

Mateadas científicas
Bajo el títu-
lo Mateadas 
científ icas 
I ,  l a  U n i -
v e r s i d a d 
N a c i o n a l 
de General 
Sarmiento 
recopiló las 
exposicio -
nes de los 
especialistas 
convocados 

por el ciclo de charlas de di-
vulgación científica que le da 
nombre al libro ¿Qué hacemos 
con la basura? El agua de todos 
los días, Cambio climático, La 
evolución del conocimiento y 
¿La economía es una ciencia?, 
son algunos de sus capítulos. 
“Con este proyecto pretende-
mos acercar la ciencia a todas 
las personas, de una manera 
que haga posible escuchar una 
visión científica de los distin-
tos problemas con el uso de 
un lenguaje llano para todo el 
mundo y de un modo que per-
mita que todos opinen”, expli-
caron los coordinadores de la 
obra, Lilia Romanelli y Agustín 
Campero.

correr. Para 
ser solidarios.
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Tapa. Del libro 
de charlas.
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tecnologia / elysiants, el faceBook De lujo

llega al país la red social que 
exige US$ 5 mil para entrar
Habrá una fiesta privadísima el 25, en Buenos aires. ya hay varios 
famosos anotados. así es el club 2.0 más viP y exclusivo del mundo.

FOtOs: CEDOC PERFIL

fiesTa. Así fue el lanzamiento en Río de Janeiro y prometen que el argentino será también top. (Der.) Vista de la página de inicio.

martina rua
Celebrar la vida con estilo. 
Esa es la promesa de Ely-
siants (www.elysiants.com), 
una exclusiva comunidad on 
line a la que sólo se accede 
por invitación o a través de 
una “módica” membresía 
inicial de US$ 5.000. Este 
club VIP 2.0 desembarca-
rá en nuestro país el 25 de 
noviembre con un evento 
cerrado que promete ser 
tan exclusivo como exube-
rante.

El “Facebook para ricos” 
reúne a personas de alto po-
der adquisitivo, en su mayo-
ría directivos de empresas y 
celebridades para que pue-
dan contactarse con pares 
de todo el mundo, compar-
tir experiencias, acceder a 
las más lujosas marcas y 
conocer los restaurantes, 
hoteles, autos, viajes y en-
tretenimiento que ninguna 
persona con estilo puede 
ignorar. 

“Somos una suerte de Fa-
cebook del lujo, pero en vez 
de ser una red abierta es ce-
rrada y exclusiva.”, define 
Ronald de la Fuente-Saez, 
uno de los gerentes de la fir-
ma que ya cuenta con 30 mil 
miembros en cien países.

Aunque crece rápida-
mente, lo importante en 
Elysiants no es la cantidad: 
“Nuestros mercados más 
grandes son: Asia, Medio 
Oriente, Caribe y ahora 
Sudamérica, aunque nues-
tro objetivo es mucho más 
cualitativo que cuantitativo. 
No queremos ser grandes, 
sino mantenernos exclu-
sivos para poder darles la 
exclusividad a nuestros in-

tegrantes”, asegura el directivo 
de la red que nació en 2008 en 
el Caribe y que entre sus miem-
bros cuenta a Ronaldo, Gustavo 
Cerati y al colombiano Michael 
Brown, entre muchos otros, se-
gún distintas publicaciones, ya 
que desde la red prefieren no 
dar nombres para “preservar 
a sus miembros”.

Argentina VIP. Entre las razo-
nes del desembarco en tierras 
criollas, De la Fuente-Saez ase-
gura que nuestro país es uno 
de los sitios con más estilo del 
continente y que tienen gran-
des expectativas sobre su de-
sarrollo aquí: “estamos felices 
de llegar a la París de Sudamé-
rica. Queremos ser una herra-
mienta que les acerque todas 
las opciones del buen vivir a 
los argentinos y posicionar al 
país en el mapa del lujo mun-
dial. Lanzamos recientemente 
en Brasil, donde se conformó 
un grupo muy activo y en 2010 
invertiremos fuerte en Latino-
américa, porque estos merca-
dos encajan muy bien con el 

espíritu de Elysiants”, declaró 
el directivo. 

Pero ante tanto glamour y 
ostentación, también cabe la 
pregunta ¿no es discriminato-
ria una red de esta naturaleza? 
“Hay miles de sitios abiertos 
y cerrados en todo el mundo. 
Esto es lo mismo que tener una 
política de admisión en un club 
nocturno o un restaurante, que 
se reserva el ingreso a deter-
minadas personas y eso es 

aceptado en todas las prin-
cipales ciudades”, defiende 
De la Fuente-Saez. Respec-
to del elevado precio de la 
membresía, el ejecutivo 
asegura que la mayoría de 
los miembros fueron invita-
dos por otros ya existentes, 
aunque también hay cien-
tos que prefieren ingresar 
directamente pagando esa 
suma.

Para el súper evento de 
lanzamiento en Argentina, 
que se realizará el 25 de este 
mes en Tequila, se contará 
con la presencia de Gusta-
vo Cerati, Antonio Birabent, 
Luciana Salazar, María del 
Cerro, Michael Brown, Dan-
te Spinetta y Emmanuel 
Horvilleur, entre otros. 

Por lo visto, las redes so-
ciales dan para todo y para 
todos, ahora depende de 
los usuarios. Si precisan 
ser “únicos” en el mundo 
virtual o si les alcanza con 
pertenecer a las ya popu-
lares y multitudinarias Fa-
cebook, Orkut, Sónico o  
MySpace.  n

ronaldo. El astro brasileño, uno de los miembros de la red.

1
son los miembros que ya tiene 
Elysiants en todo el mundo.

el argentino que ya 
estaría anotado. Se 
trata de la estrella de 
rock Gustavo Cerati, 
que confirmó su parti-
cipación en la fiesta.

NUMEROS

100
los países de los cinco continen-
tes que ya cuentan con algún 
integrante en la red.

son, al menos, las re-
des que también seg-
mentan según belleza, 
riqueza y demás.330.000


