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DR. MARCO RICAURTE
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Mar del Plata, 17 de enero de 2005.

Semblanza de un idealista
En un mundo en que se proclama la muerte de las ideologías, ha muerto un

idealista.
Dueño de una personalidad indómita y una claridad de ideas admirable,

luchó por sus convicciones en una empresa titánica como lo fue el Hospital de
Reforma, para luego  plasmar esa idea en la Fundación Médica Mar del Plata,
sólo con el objetivo de hacer una medicina digna.

Marco tenía en esto una clara postura filosófica acerca de cuál era el rol de
un médico ante la sociedad, más allá del arte de curar. Su compromiso social
para con los más desposeídos, era su motivación silenciosa para continuar la
lucha. Sin dobleces, enfrentó con coraje a la vida, que tantas veces lo golpeó,
aún en lo más sagrado.

Quienes tuvimos el gusto de compartir varios años a su lado, no podremos
olvidar su envidiable fervor al hablar de esas “locuras de juventud”, como le

gustaba llamar a los años de lucha durísima, contra el establishment médico y político de la época.
 Algunos tuvimos el privilegio de  haber recibido de su boca el trasvasamiento generacional de los

ideales de nuestra Fundación, de nuestro modelo de medicina.
 Marco era la memoria viviente de esos años.  Con muchas victorias y derrotas, aciertos y errores,

virtudes y defectos en su haber, hoy nos deja un maestro de la vida.

Al Dr. Marco Ricaurte, mis honores.
Dr. Marcelo F. Larsen
Coordinador del Servicio de Gastroenterología

OBITUARIOS

DR. ELADIO SOMOZA

Falleció el 08 de enero de2005

Marino de alma,  Médico Cirujano, Director de Hospital, Secretario de Salud Provincial, Caballero
de pura estirpe.

Llegó por 1978, se desenvolvió como médico de primer nivel y médico de atención domiciliaria. Fue
pionero, junto a un grupo, de la medicina paliativa en la Institución. Durante los 25 años que trabaja-
mos codo a codo no supe de una sola oportunidad en que sus necesidades fueran prioritarias a las de
sus pacientes.

Cuando se enteró de su enfermedad, volvió al consultorio cumplió con las tres consultas que le
quedaban y más tarde visitó a dos pacientes en domicilio porque se los había prometido. Poco a poco
se despidió del resto. Reconstruyó su hogar y con la grandeza de Adriana y el amor de Mariano enfren-
tó el final con la paz que le dio el saber de haber cumplido con su deber en la vida. Y se fue lentamente
en la barca como un viejo vikingo.

                                                                                                                                       Dr. Ricardo Martinelli
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ALBERTO SUNDBLAD

Falleció el 27/01/2005

Allá por 1974 parecía más grande que el Hospital. Am-
bos crecieron, Alberto en excelencia y a veces parecía que en
altura. Sus méritos como Patólogo eran reconocidos a nivel
nacional e internacional. Menos difundida era su preocupa-
ción por el hospital todo, por una medicina inteligente, hu-
mana, decorosa. Hasta sus últimos días, rotos los huesos y
corto el aliento, concurría a reuniones a discutir proyectos y
proponer ideas, como si no hubiera un fin cercano.

Diría que tomó su muerte como si le pidiéramos una biop-
sia más.

Miguel Maxit

DR. ALBERTO SUNDBLAD

Nadie tan presente y tan ausente al mismo tiempo como el que se va: las imágenes más vigorosas
y nítidas se agolpan tenazmente frente a la increíble certeza de la desaparición. Es el contraste más
vívido y más doloroso... el contraste que sólo produce la muerte.

Sé que ya no voy a encontrarte caminando en los pasillos del tercer piso, ni saliendo o entrando
del servicio o de las reuniones del CRI; tampoco volveré a sentir tu mano afable sobre mi hombro, ni
a escuchar tu cálido saludo o esos comentarios que siempre me hacían reír. Tu mundana y fresca
terrenalidad ya no existe.

Frente a eso, tu recuerdo irrumpe con inusitada intensidad. Veo tu inconfundible figura, posee-
dor de una altura que hacía que siempre tuvieras que agacharte donde todos, menos vos, pasába-
mos sin dificultad; también escucho tu risa franca, o tus carcajadas, y las expresiones de tu constan-
te buen humor; siempre afectuoso, alegre, sencillo... poseedor del indescifrable don de los seres espe-
ciales. Los que te tratamos, sabemos. Resulta vano poner palabras a lo que sólo puede saberse en la
experiencia, en el haberte conocido, Alberto Sundblad.

Los que lo hicimos no podemos dejar de sentir, desde el día en que te fuiste, las caras opuestas de
esta antítesis: el profundo dolor de tu ausencia habitando en el pecho y tu entrañable presencia
clavada en el alma.

Tu entrañable presencia, tan lejos...tan cerca.

Fernanda Orellana
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ACTO DE COLACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS
DISCURSOS DE DESPEDIDA PROMOCIÓN 2005

Frases Hechas
Hoy nos toca saludarnos con los que terminan la resi-

dencia. Los saludos por lo general están hechos de gestos
acompañados de algunas frases hechas. Sacando de lado
los gestos, que no entran en el papel y no llegan desde esta
tarima, voy a terminar cayendo en palabras comunes. Pero
este saludo, enmascarado detrás de los símbolos que sean,
quiere encerrar el cariño que hemos construido en la con-
vivencia durante todos estos días; la admiración y el res-
peto de haber podido crecer y aprender de ustedes y con
ustedes en esta tarea de cuidar a las personas. Además es
un saludo en el que se manifiesta, de forma  tácita, ese
fuerte vínculo que se genera al enfrentar y superar juntos
situaciones adversas, un lazo que se  reconoce sólo en una
mirada, sin gestos ni palabras. Momentos en los que el
otro juega un papel un papel fundamental.

Creo que uno de los valores más relevantes de esta
experiencia que compartimos los residentes es el aprendi-
zaje de estimar al otro. Tarde o temprano nos convence-
mos que el trabajo de uno solo termina siendo estéril. Nos
damos cuenta que es el otro el que siempre nos salva y que
si llegamos al punto en el que estamos es porque siempre
hubo otros que nos han ido salvando la vida.

Si bien algunos de nosotros ahora tomaran rumbos
nuevos este mensaje no pretende ser una despedida. Por-
que de la gente con la que convivimos, aprendimos y com-
partimos historias uno no se desprende nunca, se llevan
siempre en la memoria. Casualidad o no, nos tocó a los
que estamos, compartirnos días y noches, y así nos mez-
clamos y nos fuimos haciendo. Todos llevamos una per-
cepción de cada uno de los que nos rodea. Y son ellos los
que nos dan forma. La memoria es lo que hace que resis-
tamos al tiempo y que el día de mañana nos encontremos
y nos reconozcamos de la misma manera.

Algunos de nosotros, para quienes es este homenaje,
están terminando un ciclo, la residencia. La historia ésta

dibujó un trazo en la vida de cada uno y  lo hizo con for-
ma circular, como siempre. La vida de cada uno está he-
cha de innumerables círculos en distintos planos y con dis-
tintas direcciones y sentidos. Pero si tenemos la delicadeza
de observar todos los círculos se cierran en un mismo pun-
to. Que por esas cosas de la geometría es el mismo punto
desde donde se comienza, el punto inicial, el lugar de ori-
gen, al que siempre se retorna para empezar de nuevo.
Entonces, se encuentran otra vez en la partida, listos para
dibujar un circulo nuevo, con experiencias nuevas, con
otros desafíos, con otras posibilidades, infinitas posibilida-
des. De repente entonces, dejamos de hablar de cosas que
terminan para hablar de comienzo. Del comienzo de sue-
ños, de nuevas oportunidades para ver otros horizontes.

Los que todavía nos quedamos formando parte de esta
residencia estamos también frente a una nueva oportuni-
dad. Comienza otro año con experiencias y desafíos nue-
vos. Tenemos la particularidad de estar trabajando en un
hospital de comunidad. Lo que hace que la exposición y el
contacto con los pacientes, y entre nosotros sea bien cerca-
no, incluso nos podemos encontrar en el cine con algún
paciente. Eso lleva a veces, a recibir gratitud y  reconoci-
miento, y de la misma manera debe fomentar nuestra res-
ponsabilidad y compromiso para con ellos. Resistirnos al
cansancio, al encierro y a la insensibilidad que por mo-
mentos se nos propone, para dejarnos tocar por lo que nos
rodea, para ser solidarios con nuestro entorno y sacrificar-
nos por el otro. E intentar en ese camino disfrutar de los
detalles, ahondar en el instante y procurar crear belleza
alrededor de nuestro pequeño mundo.

Ahora sí, yendo a las frases comunes que prometí al
principio, espero que cada uno de los que estamos juntos
hoy mantenga sus sueños, los transite con alegría y poda-
mos plasmar en nuestros actos valores que resalten lo hu-
mano del hombre.

A los que se van, buen viaje y hasta luego.

Ignacio Sisamón

Si un consejo me es permitido darles a los médicos
que ahora egresan, es el del largo ejercicio de la pacien-
cia. Como médicos estamos llamados a dos tareas que
tienen entre sí una relación compleja: el diagnóstico y el
cuidado. Si es cierto que el buen cuidado implica gene-
ralmente un diagnóstico preciso, sabemos que en mu-
chas circunstancias la necesidad de éste desaparece, pero
seguimos no obstante aplicados a un cuidado prolonga-
do que es en sí misma la única esperanza. Cuidar es una

tarea humilde, encierra pero es más que el simple trata-
miento. Si bien diagnosticar es a veces algo extremada-
mente complejo, peca más de una vez de pretencioso y
soberbio y allí se abren las trampas en las que caemos.
Para muchos después del diagnóstico la necesidad del
cuidado parece desvanecerse, evaporarse, transformarse
en algo subalterno, pero tanto uno y otro, y en forma no
raramente desigual para cada enfermo, requieren una
enorme disponibilidad de paciencia.

Dr. Miguel J. Maxit
Jefe del Departamento de
Docencia e Investigación
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ANESTESIOLOGIA
Javier LOBO

 Jefe de Residentes
Silvina DEVOTO

CARDIOLOGIA
Ivana MORALES

Sergio RIVERA VARAS

Jefe de Residentes
Sergio CHALUF

CIRUGIA GENERAL
Alejandro MENDIBURU

Guillermo PREMOLI

Jefes de Residentes
 Leandro  PIERINI

Raúl RAMOS

CLINICA MEDICA
Georgina BENDEK DEL PRETE

Marcos FLORES
Mariana GALVAN

María ORTIZ DE ROZAS
Federico TONN
Graciela TUHAY

Residente de 4º año de Clínica Médica
Julia MORENO FERNANDEZ

Instructor de Residentes
Sergio NEMI

DERMATOLOGIA
Anabel MANZONE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
Jimena CURELLI DEMO
Gustavo FRIDENBERG
Maximiliano MATTEODA

Jefe de Residentes
Martín CAMPI

MEDICINA FAMILIAR
Danisa CORTINA

Ana ILLANES
Hernán ROSON

Jefe de Residentes
Silverio SITTNER

NEFROLOGÍA
Fernando VETROMILE

EGRESADOS 2005

NEUROLOGIA
Julieta LISSO

Luciano RECCHIA

Jefe de Residentes
Cecilia FIORE

OFTALMOLOGIA
Andrés ALZA

Ximena NOGUEIRA
Federico STICKAR

Jefa de Residentes
Marcela BELTRAME

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Alejandro MORALES CIANCIO

Sebastián VALBUENA

Jefes de Residentes
Mariano FARÍAS

Javier MACHUCA ROJAS

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Luciana PERTICONE

PEDIATRIA
Betiana CAMPORA
Juan Pablo FABRIS
Silvina SCRIMIZZI

Instructor de Residentes
Rubén L. CAPUTO

PSIQUIATRÍA
Damián POBIUSZKA

TOCOGINECOLOGIA
Graciela KOHLS

Débora PETRONE

Instructor de Residentes
Atilio BACIGALUPPI

UROLOGÍA
Luis VAZQUEZ AVILA

Jefe de Residentes Gastroenterología
Maximiliano IBAÑEZ DURAN

BECARIOS EN PERFECCIONAMIENTO

U.C.I.
Nora FUENTES
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MÉDICOS RESIDENTES 2005
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ALUMNOS EGRESADOS
UNIDAD ACADÉMICA - ESCUELA DE ENFERMERÍA  - FACULTAD DE MEDICINA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

AUXILIARES EN ESTERILIZACIÓN 2004

ALBAYA, Daniel Oscar
CALVO, María Eugenia

CECHINI, Fabiana Mariel
DANGELO, Flavia Valeria

DI DONATIS, Valeria Lilian
DI LEO, Carina Belén

DI LEO, Diana Cristina
IBARRA, Adriana de las Mercedes

LUNA ANGULO, Carlos Luis
MUSMECI, María Lucía

RODRÍGUEZ, Karina Estela
SEGURA, María Noelia

VIERA, María de los Ángeles
VILLAVERDE OCAMPO, irene

CARO, Analía Verónica
CARRASCO, Evangelina Mabel
CRAVACUORE, Jésica Mariana

GALVÁN, Carmen
GONZÁLEZ, Miriam Estela
JHONSTON, Brenda Abigail

LÓPEZ, Lorena Beatriz
NOVIELLO, Jesús Ezequiel
SALATURO, Carla Mariana

SUREDA, Paola Liliana Marcela
VERGAS, MArcela Vanina

CURSO DE POST TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN
EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA 2003

ALBARRACÍN, María Celeste
CARRASCO, Patricia Norma

CRESPI, Osvaldo Luis
DURINGER, Amalia Graciela

FORTINA, María Patricia
GARNICA SLY, Ana María

LÓPEZ, María Cecilia
PUSINERI, César Rubén

ROMERO, Ana Margarita
SÁNCHEZ ABELLA, Anabel

ACHMARSOW, Natalia Yanina
ZENIQUEL, María Gabriela

ENFERMEROS 2003 - 2004
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Actividades extraordinarias realizadas en el HPC
entre enero y julio de 2005

Curso de Actualización en la atención en la atención inicial del paciente politraumatizado
12/01/05 al 27/04/05 - Dr. Daniel Staltari y Lic. Walter Anchoverri - HPC

Curso anual de Diagnóstico por Imágenes «Ecografía Fetal»
03/02/05 - Dr. Matías Elena HPC

Ateneo clínico-patológico: varón de 97 años con infiltrados pulmonares
04/02/05 - Dr. Marcelo Guagnini y Dr. Ricardo Martinelli - HPC

«Nos-otros y los otros. La comunidad gitana marplatense»
11/02/05 - Marta Arana - Titular antropología UNMDP y UTN

Costo-eficacia de la profilaxis de migraña en Argentina
viernes 18/02/05 - Dr. Luciano Recchia HPC

Video cápsula endoscópica: ventajas y límites
viernes 25/02/05 - Dr. Jorge Laborda - HPC

Rendimiento neurocognitivo del residente post guardia. Resultados paradójicos
viernes 04/03/05 - Dra. Julieta Lisso - HPC

Síndrome de Leucoencefalopatía posterior reversible por cisplatino
viernes 04/03/05 - Dr. Lucas Romano - HPC

Presentación de las Guías para el manejo de problemas en la práctica ambulatoria
viernes 11/03/05 - Dres. Ciocchini, Pinna, Flores, Malfante - HPC

Registro cerebrovascular del HPC
viernes 18/03/05 - Dr. Ioli Pablo HPC

Ateneo Central: "Inflamación Granulomatosa Meningea"
28/03/05 - Servicios: Neurología, Clínica Médica y Patología - HPC

Cofosis subita bilateral de origen vascular
viernes 01/04/05 - Dra. Paula de Robles - HPC
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Anticoagulación del trombolismo venoso con heparina subcutanea (resultados)
viernes 08/04/05 - Dr. Sergio Nemi

Complicaciones de la cirugía urológica
09/04/05 - Dr. Peter Daels y Servicio de Urología - H. Italiano y HPC

¿Qué entiende usted por «ojos de muñeca»?
15/04/05 Dr. Pablo Ioli H.P.C

Ateneo anátomo-patológico: varón de 50 años con antecedentes de colitis ulcerosa
que presenta una hepatitis fulminante

viernes 22/04/05 - Dra. María E. González y Dr. Marcelo Guagnini - H.P.C.

Utilidad de la ecografía en APS
22/04/05 - Dra. María Julia Rodriguez H.P.C.

Curso de quemados
29/04/05 Dr. Pomerane Armando L. - Htal de Quemados

Ateneo anátomo-patológico: "Mujer de 56 años con ACV a repetición y trombofilia"
viernes 06/05/05 - Dra. Cecilia Fiore y Dr. Marcelo Guagnini HPC

Historia Clínica Informatizada
18/05/05 - Dr. Diego Pinna H.P.C.

Incontinencia de orina. Enfoque y Manejo Integral
viernes 20/05/05 - Dr. Fernando Santomil - HPC

Curso de Técnica Quirúrgica para nuevos residentes de especialidades quirúrgicas
27/05/05 al 31/05/05 - Dr. Enrique Bertranou - HPC

Miastenia Gravis
viernes 03/06/05 - Equipo Fundación Miastenia Gravis - Bs. As.

Comité de Tumores: Quimioterapia Adyuvante en cáncer de pulmón. Estadíos precoces
08/06/05 - Servicio de Oncología y Servicio de Cirugía - HPC

Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial
10/06/05 - Dr. Ignacio Mackinnon - HPC

Anamnesis, epicrisis y prognosis de la bioética argentina
17/06/05 - Prof. Dr. José Alberto Mainetti

Instituto de Bioética y Humanidades Médicas Fundación Dr. José María Mainetti


