NOTICIAS DEL HPC
Homenaje al Dr. Ernesto Brik (1918-2000)
Les agradecemos a todos los presentes su concurrencia a esta convocatoria.
En calidad de Presidente de la Fundación Médica de Mar del Plata he querido
efectuar esta reunión para recordar la trayectoria del Dr. Ernesto Brick, al cumplirse
los dos meses de su muerte física.
Hemos elegido este ámbito para reunirnos porque el sueño y tarea más importante
de su vida fue hacer crecer, mantener y desarrollar el Hospital Privado de Comunidad, como lo expresa el artículo primero del estatuto de la Fundación Médica de
Mar del Plata (1965).
Tres reflexiones:
Todo grupo humano debe reforzar su memoria para mantener su identidad, o...su
presente y proyectar su futuro
Los seres humanos siguen viviendo mientras exista quien los recuerdo.
La tarea de los seres de los seres humanos debe ser dejar una huella en la vida.
Lo primero es nuestra tarea y compromiso.
Dr. Roberto Franco
Presidente de Consejo de Administración
de Fundación Médica de Mar del Plata

En memoria del Dr. Ernesto Brik
En los dilatados campos de la actividad humana el conocimiento se manifiesta, en general, con mucha
mayor intensidad en el desarrollo teórico que en las aplicaciones prácticas del mismo.
Esto es particularmente evidente en la Salud Pública, rama de la ciencia médica en la que existen infinidad
de avances doctrinarios, ideológicos y metodológicos, documentos, informes, proyectos y programas, que
nunca fueron plasmados en la realidad destinada a solucionar los problemas específicos del sector.
Asimismo el prestigio en este campo suele ser mucho mayor para los “teóricos” que para los “prácticos”
que suelen pasar casi inadvertidos.
Estas reflexiones me surgen a propósito del fallecimiento del Dr. Ernesto Brik, porque él fue esencialmente
un constructor de realidades, un hombre que utilizaba el conocimiento disponible para generar transformaciones que no eran cambios sencillos sino verdaderas reformas y, sin embargo, ni fue famoso ni tuvo el
reconocimiento generalizado que recibieron muchos otros que trascendieron sin poder mostrar que cosas
habían concretado.
El Dr. Brik era un innovador nato, un hombre que ya en las décadas de los 50 y 60 demostraba la ahora tan
mentada virtud de “anticiparse a los cambios con visión estratégica”, un visionario con amplio sentido
práctico, un disconforme ansioso que apenas concretaba un proyecto comenzaba otro con una carga vital
envidiable, que transitaba por el mundo trasmitiendo optimismo, que tenía ideales, principios y una especial
calidad humana. Por todo eso el Dr. Brik no aceptó nunca limitarse a “flotar” para sobrevivir y siempre
rechazó la mediocridad y el conformismo.
A pesar que seguramente el camino que eligió le trajo dolorosas frustraciones, pienso que él debía tener ese
estado de felicidad que prodiga la inteligencia y que no llegan a conocer muchos de lo que alcanzan la fama o
el poder en base a la astucia o el oportunismo.
La mayor frustración en su vida de médico fue el cierre del hospital de reforma, aquel histórico Hospital
Regional de los mil días vividos con enorme intensidad entre 1961 y 1964. Pero no se entregó y junto con otros
líderes como él, también disconformes, tenaces, capaces de emprender con éxito los grandes desafíos, concretó
la Fundación Médica de Mar del Plata y el Hospital Privado de Comunidad del que fue su primer director.
Esos hombres no solo lucharon para construir paredes y agregarles tecnología y modelos modernos de organización, sino que impusieron principios y valores que fueron el alma de estas instituciones.
En sus últimas visitas a nuestro Hospital, rondando ya los 80 años, seguía instándonos a asumir los
riesgos de los cambios trascendentes, a pensar mirando hacia el futuro, a imaginar nuevos escenarios para ir
adaptando continuamente la organización y el funcionamiento de la institución. El correo electrónico nos
permitió mantener hasta los días finales de su vida un contacto cotidiano y recibir sus comentarios, portadores siempre del mensaje rico en contenidos, alentador y amistoso.
El Dr. Ernesto Brik había nacido en Buenos Aires el 18 de abril de 1918. Se graduó de Médico Cirujano en
la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores de la Universidad Nacional del Litoral el 18 de
Diciembre de 1944 y falleció en Madrid el 4 de enero del 2000.
Lo recordaremos como un hombre que vivió y murió con dignidad.
Dr. Horacio Lores
Director del Hospital Privado de Comunidad

Francisco Julio Capizzano
1940-2000
El nueve de mayo falleció el Dr. Francisco Capizzano, luego de una enfermedad implacable y dolorosa.
La muerte de un ser querido siempre duele. Pero duele más aún tener la profunda certeza de que a Cacho
Capizzano le quedaba mucho por decir, mucho por dar y muchísimo por recibir.
Cacho nació en Buenos Aires y allí se crió. Fue egresado del
Colegio Nacional Buenos Aires. Estudió y se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires. Completó su residencia en pediatría y neonatología en el Hospital de niños de
Buenos Aires y en la Maternidad Sardá.
Formó parte de los residentes de la edad de oro de la pediatría, que tuviera por maestros al Dr. Gianantonio y al Dr.
Roccatagliatta entro otros grandes.
Junto con Larguía, Prudent, Ceriani Cernadas y Martínez,
entre otros, fueron responsables de la instauración de la
neonatología moderna en nuestro país.
Pocos años después, entusiasmado por el proyecto de la Fundación Médica de Mar del Plata, ingresó al Hospital Privado,
en donde trabajó el resto de su vida.
Creó la Sección de Neonatología y durante largos períodos coordinó el Servicio de Pediatría. Supo así ganarse
el respeto, no sólo dentro del hospital, sino también en la ciudad, como médico de niños y como un hombre de
bien.
Junto a su esposa Olga, formó una hermosa familia, que lo acompañó con todo el amor del mundo hasta el
final.
Además de sus hijos biológicos, muchos otros, «hijos del saber», los residentes, lo lloran. Sienten por él la más
linda de las gratitudes: le dan gracias por mucho de lo que tienen de médicos, por mucho de lo que saben, por
mucho de lo que desearon y desean ser.
Quienes hemos tenido la fortuna de conocerlo y trabajar junto a él, sentimos que se ha ido físicamente el mejor
de nosotros.
Servicio de Pediatría.

Dr. Eduardo Ruberto.
1952-2000

A comienzos de enero, nos golpeó la inesperada y triste noticia de la muerte del Dr. Eduardo Ruberto.
Nacido en la provincia de Entre Ríos, cursó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Luego de completar una residencia en clínica médica, accedió al Curso superior de Hematología alcanzando el título de la
especialidad en 1982.
Llegó a nuestro hospital en 1986, para hacerse cargo de la jefatura del
servicio de Hematología y Hemoterapia, función que mantenía hasta la actualidad. Con su personalidad cálida y reservada, supo desde el principio ganar
la consideración y el afecto de sus colegas y personal de la institución. Organizó su servicio con entusiasmo y laboriosidad, desarrollando una intensa actividad asistencial, haciendo trabajos y publicaciones.
Su espíritu inquieto lo llevó a participar de numerosos cursos y congresos
en hematología, trombosis y onco-hematología, tanto en Argentina como en el
exterior.
Era miembro de la Asociación Médica Argentina, miembro titular de la
sociedad Argentina de Hematología y vocal de la comisión directiva de la misma entidad, Fellow de la Sociedad Internacional de Hematología y miembro de la Sociedad Americana de Hematología. Son éstos antecedentes que reflejan su calidad profesional y enaltecen la sencillez de su persona.
Con sus ideas claras y firmes convicciones, tuvo también activa participación societaria formando parte de
la comisión Administradora de Medicina Integrada.
Su temprana desaparición nos priva de un distinguido médico, un cabal compañero de jornada y en lo
personal de un querido amigo.
Nos queda Eduardo, en la prolongación de valiente familia, en la gratitud de sus pacientes y en la memoria
de todos nosotros.
Aldo Bosio

ACAP (Asociación Civil para la Acreditación y Evaluación de Programas de Educación Médica de
Postgrado en la República Argentina), presidida por el Dr. Wolfang Lange, realizó durante 1999 y comienzos
del 2000 una evaluación de las distitntas residencias médicas que funcionan en el Hospital Privado de
Comunidad. Con la excepción de Otorrinolaringología, que no fue aprobado dado el pequeño número de
residentes, todas las otras tuvieron una aprobación de condicional (2 años) probatoria o completa (debiendo
ser reevaluadas entre tres a cuatro años). Es de destacar la labor de la ACA© que llena un enorme vacío que
parece no molestar a instituciones universitarias o gubernamentales. La sede de esta asociación está en Marcelo
T de Alvear 2415 (l122) Capital Federal.
El International Research Promotion Council (IRPC-Asian Pacific Chapter) ha seleccionado como «Científico eminente del año» al Dr. Gerardo Tusman, y nombrado como «Equipo de investigación sobresaliente» al
integrado por dicho profesional y los doctores Jorge do Campo por parte del Hospital Privado de Comunidad
de Mar del Plata, y colaboradores de Erasmus University, Rotterdam, Holanda, en relación a su trabajo «Estrategias de reclutamiento alveolar para mejorar la oxigenación arterial durante la anestesia», Medical Physis
Vol 82(1), January 1999.
Nota: el Dr. do Campo no pertenece ya al plantel del HPC y está trabajando como investigador en Australia.
Fe de erratas
En la Revista números 1 y 2, volumen 2, enero-diciembre de 1999, en página 102, el Dr. Andrés Leonardo
Godoy figura como residente del Servicio de Urología, siendo Jefe de Residentes de Psiquiatría.

Nueva sede de Fundación Médica. Larrea 2640. Mar del Plata

