
El Dr. Pablo Capellino ha obtenido el Premio Lanari a la Investigación Clínica 2003 por su trabajo «Cateterización
venosa subclavia. Elección del sitio de punción», cuyos co-autores son: Juan Perriello, Flavio Benavides y Felipe
Fiolo. Mar del Plata, 31 de mayo de 2003

La Dra. Diana Scharovsky recibió el premio OSPAT (1er. lugar) por haberse desempeñado como co-autora del
Póster: «Estimación mediante regresión logística politómica del idagnóstico de trastornos de la memoria» en el III
congreso Panamericano de Gerontología («Envejeciendo en las Américas: realidades y expectativas») llevado a
cabo en Mar del Plata desde el 30 de abril al 3 de mayo de 2003.

El Dr. Enrique G. Bertranou ha recibido el Premio de Platino (Platinum Award) por el mejor manuscrito  titulado:
«Tratamiento ambulatorio de la úlcera venosa. Estudio sobre 874 casos». (Dres. Enrique Bertranou, Jorge Basso y
Andrés Otero) presentado en el 15 congreso anual de «The American College of Phlebology, Novimbre 9-11, 2001. La
Quinta, Califormia».

El trabajo presentado por los Dres. Sergio Gonorazky, Pablo Ioli y Cecilia Fiore titulado «Auditoría de
endarterectomía carotídea en un hospital de comunidad» obtuvo una Mención por Mérito en el premio Anual
Florencio Fioini año 2003, otorgado por la Universidad del Salvador y la Fundación Florencio Fiorini. Agosto 2003.

Nueva residencia. El presente año se inició el programa de Residencia en Hematología clínica.

ACLARACIÓN
El trabajo de los Dres. Flavio Benavides, Pablo Capellino, Leandro Pierini, Raúl Ramos, Juan Perriello y Daniel

Staltari, «Una técnica quirúrgica para la gastrostomía laparoscópica», vol. 5, nº2, agosto diciembre 2002, debe
considerarse como una continuación, con algunas modificaciones, de la experiencia en esta técnica presentada ya
por los Dres. Sebastián Vélez, Germán Nifuri, Daniel Iglesias, Miguel Statti y Felipe Fiolo («Gastrostomía
videolaparoscópica», Rev Argent Cirug 1999;76:15-6) , cuya mención bibliográfica fue omitida involuntariamente.
Sería de desear que todos los actores revisen exhaustivamente la bibliografía sobre el tema acerca del cual escriben
además de la anglosajona; para lo cual aconsejamos la siguiente dirección: wwww.bireme.br/base de datoslilacs.

Jubilaciones
Lydia Neustadt.
Administradora del Hospital durante más de 30 años, se jubiló a mediados de año. Además de una labor muy

eficiente, fue también la suya una tarea de gran alcance humanitario, como queda demostrado en la multitudinaria
despedida que se le brindara, en la que participaron miembros de todos los estamentos del Hospital.

Fallecimientos
Edgard Mettler
Falleció el 20 de julio de 2003. Estuvo a cargo del Servicio de Hemoterapia del Hospital Privado de Comunidad

desde sus inicios, al que dirigió con particular sabiduría. Fue la suya una labor casi anónima que solucionaba
grandes problemas en forma silenciosa y sin alaracas. Confiemos en que el Servicio mantendrá la excelencia que
Edgard supo darle.
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