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ACTO DE COLACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS
DISCURSOS DE DESPEDIDA PROMOCIÓN 2005

Q U E R I D O S
COMPAÑEROS:

Hoy celebra-
mos el anhelado
final y un prome-
tedor comienzo.

Culminan una
etapa  que se plan-
tea como el princi-
pio de un nuevo
camino, sembrado

de desafíos e incertidumbres. El cambio impresiona
ser substancial. Aparentemente el verdadero alum-
bramiento del médico no se produce al concluir la
carrera, sino al finalizar la residencia.

Todos han sido partícipes y protagonistas, y que-
darán en nuestra memoria por aquella anécdota que
alguna vez los destacó. En más o en menos han sido
influenciados por cada una de las lecciones y mo-
mentos vividos durante estos años. Numerosos cam-
bios se fueron sucediendo, muchas veces inconscien-
tes, en nuestra manera de vida, costumbres, rela-
ciones interpersonales y en lo profesional, enrique-
ciéndonos en lo espiritual, virtudes morales y en el
arte de ser médico.

Cuántas horas de nuestras vidas dedicadas a ésta,
nuestra inolvidable residencia, cuánto esfuerzo…
Cada uno sabe a todo lo que ha renunciado a cam-
bio, familia, afectos, amigos, reuniones, fiestas, no-
viazgos y muchas, muchas horas de sueño.

A diario enfrentamos numerosas ambigüedades
en el rol de aprender y resolver simultáneamente.
Decisiones vitales que deben ser tomadas, a veces a
solas, en medio de la noche, en circunstancias ex-
tremas, con la incertidumbre de haber actuado co-
rrectamente y el riesgo del juicio de nuestros pares
y superiores.

Inevitablemente todos alguna vez hemos vivido
la sensación angustiosa de desprotección  y soledad
al enfrentar responsabilidades que superan nuestra
experiencia.

Quién podría olvidar los primeros días, el pri-

mer año, en el HPC; esas altas tan cuestionadas y
los partes médicos del “segundo D”. La “nochería”,
las primeras cirugías; obviamente no más que un
par de escarectomías o, con mucha suerte, la resec-
ción de un lipoma.

Y aquellos sábados de guardia con “mil y un in-
gresos” pero, con un asado  insuperable que con-
vocaba a unos cuantos por unos instantes y cuyo
fin era dado sencillamente por el bien conocido
“radio o biper”, uno de los objetos más inagotables,
tanto o más que el  inmemorable “Anita”.

En nuestro recuerdo también quedará la “Ja-
guar”, un paso obligado para muchos. Esa mansión
cuyo orden y limpieza no era el aspecto más sobre-
saliente; su seguridad no era de lo más confiable,
pero que ningún problema ofrecía para albergar a
quienes se encontrasen faltos de un hogar definiti-
vo.

Amigos, pueden decir que han alcanzado una
meta muy importante, no tanto por la posición que
ocupan, sino por los obstáculos superados en el ca-
mino.

El futuro alberga grandes oportunidades y tam-
bién inmensos abismos. La clave está en evitar los
abismos y atrapar las oportunidades. Estamos con-
vencidos de que saben hacerlo. Recuerden que sólo
es imposible aquello que no se intenta.

Quienes nos quedamos, les AGRADECEMOS.
En lo personal, Pato,  Naty  y mis compañeros de
primer año, quisiera decirles muchas cosas, resu-
mo todo diciéndoles MUCHAS GRACIAS, los voy
a extrañar.

A todos les deseamos que éste sea el primer día
de un futuro lleno de  éxitos.

Si bien espero que permanezca viva la llama del
esfuerzo y la búsqueda de la excelencia, mucho más
deseo que cada vez que nos encontremos se man-
tenga encendido en nosotros el “espiritu de la resi-
dencia”.

MUCHAS GRACIAS.
QUE SEAN FELICES.
QUE DIOS LOS BENDIGA.

PALABRAS  DE  DESPEDIDA  A  LOS  RESIDENTES
MAYO  2006

Dra. Valeria Salutto. Residente de Neurología, 3º año.

NOTICIAS DEL HPC

Volumen 9, número 1, enero-diciembre 2006



61Volumen 9, número 1, enero-diciembre 2006

Noticias del HPC

Buenos días, para
quienes no me cono-
cen mi nombre es Elsio
Turchetto y trabajo
como médico en el
área de cuidados in-
tensivos del HPC.
¿Por qué estoy hoy
aquí, hablándoles?
Antes de responder a
esta pregunta, quiero
contarles una breve
historia personal para

luego, también brevemente, ir al punto que nos convoca.
Mi historia comienza unas cuantas semana atrás cuando
un amigo me convoca a decir hoy unas palabras. Mi res-
puesta rápida iba a ser afirmativa, en primer lugar por la
relación de amistad que nos une y, además, por lo signifi-
cativo del evento. Sin embargo, algo me detuvo y preferí
aceptar el convite sólo si con el correr de los días sentía la
necesidad de decirles algo.
Ya conocen ustedes el final de esta breve historia pues el
hecho de estar aquí hoy es una muestra clara de que esa
necesidad existe, pero debo reconocerles que no me resul-
tó fácil descubrir qué era lo que necesitaba decirles.
Como ustedes saben, una buena pregunta suele ser la mejor
manera de empezar a investigar y este caso no fue la ex-
cepción.
La pregunta que me hice fue:¿qué nos convoca a reunir-
nos hoy aquí?
Y la primera respuesta fue que estamos aquí porque he-
mos sido invitados a una despedida. Una reunión social
para despedir a un grupo de mujeres y hombres que, por
haber elegido a la medicina como profesión y al HPC como
ámbito en donde perfeccionarse, han compartido en los
últimos años mucho de su vida con nosotros. En definiti-
va, nos convocaría el recuerdo.
Por consiguiente, el recuerdo de todo ese tiempo compar-
tido lleno de anécdotas me llevaría a que yo eligiera, para
decirles hoy, palabras nostálgicas que nos remitieran al
pasado y, de esta forma, invitarlos e invitarme a seguir
nuestras vidas apegados al recuerdo de lo vivido.
O, por el contrario, el recuerdo me podría haber llevado a
elegir palabras que hablaran del futuro, instándolos a sos-
tener viva la llama de lo aprendido aquí.
He presenciado, en ámbitos parecidos a éste, aunque ocu-
pando el lugar que ustedes ocupan ahora, muchas cere-
monias en donde se dijeron discursos de este tipo y las
disfruté mucho, con lágrimas y risas incluidas (hoy recuer-
do con especial afecto el que pronunció el Dr. Ricardo
Paz).
Sin embargo, en estos momentos no era esta la respuesta
oportuna, por lo menos para mí. Sentía que quería decir
otras cosas. Pero no podía descubrir qué. Fue entonces
cuando leyendo Espíritu y Naturaleza de Gregory Bateson
encontré citada esta estrofa del libro La cierva y la pantera

de John Dreyden:
“La educación descaminó a la mayoría;

creen lo que creen porque así los han criado.
El cura continúa lo que empezó la nodriza,
y así el hombre por el niño es embaucado”.

Bateson, un brillante epistemólogo, utilizó estos versos como
epígrafe de un trabajo en el que resalta la importancia que
tiene en la ciencia conocer los presupuestos, o pautas, de
los cuales partimos para conocer al mundo, en especial para
el científico, ya que el objetivo de su tarea es comprobar y
revisar los viejos presupuestos y crear otros nuevos. Él atri-
buye a sus estudiantes, la mayoría de ellos médicos de los
más importantes centros de EEUU, “concretamente, la falta
de conocimiento de los presupuestos, no sólo de la ciencia, sino
también de la vida cotidiana”.
Debo reconocer que sus conclusiones al respecto no son muy
alentadoras y la selección de los versos de Dreyden lo de-
muestra.
Volviendo ahora a lo nuestro, qué relación guardan los ver-
sos de Dreyden y el texto de Bateson con nuestro encuentro
de hoy. En primer lugar, me permitieron comprender que
no tenía en claro algo básico para dar una respuesta y, más
aún, para escribir algunas palabras. Y me llevaron a pre-
guntar qué presupuesto está detrás de la convocatoria de
hoy.
Para ello y asumiendo que la convocatoria haya seguido
las convenciones, decidí tomar un camino que suele darme
buenos resultados y recurrí al diccionario para preguntar-
le, ¿por qué estamos hoy aquí?
Como suele pasar, allí estaban las respuestas.
En primer lugar le pedí la definición de “despedida” y me
respondió:

Despedida.
Acción y efecto de despedir a alguien o despedirse.

Luego  le pedí la definición de “despedir”.
La respuesta fue impactante.
El término despedir tiene 9 acepciones distintas y, sin em-
bargo, todas capaces de explicar parte de lo que yo hubiera
querido decir en esta ocasión, pero que con seguridad no se
me hubiera ocurrido jamás decir.
No voy a leer todas en función del tiempo, pero sí algunas
que considero más ligadas a mí visión actual de este mo-
mento.

Despedir
1. tr. Soltar, desprender, arrojar algo. Y cuando se

trata de algo o alguien al  que se le tiene afecto,
desprender es sinónimo de desapegar.

2. tr. Difundir o esparcir.
3. Renunciar a la esperanza de poseer o alcanzar

algo.

Bien, ahora sí siento que me acerco más a lo que sentía que

Palabras de despedida a los médicos residentes del HPC
Elsio S. Turchetto

 Médico
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quería transmitirles o, en términos de Bateson, que encon-
tré uno de los presupuestos.
Puedo responder que hoy, para mí, Despedir-los es:
Soltar-los, desprender-me de ustedes, renunciar a la es-
peranza de poseer-los o a alcanzar algo a través de uste-
des. En resumen y por queles tengo afecto, desapegar-
me de ustedes.
Al poder ver esto me resultó evidente por qué no sentía
que la nostalgia por el pasado o un futuro condicionado
por su paso entre nosotros, fueran palabras apropiadas en
este momento. Poder dar con esta respuesta fue tranquili-
zador. Sin embargo, no puedo negarles que continuaba sin-
tiendo un poco de desazón.
Me preguntaba si tenía sentido venir a decirles todo esto
que, en el fondo, eran palabras que están bien para mí pero
que podían ser innecesarias para ustedes. Tenía que con-
tarles el para qué de estas palabras. Ese era mi otro presu-
puesto.
Cada uno de ustedes ha llegado hasta hoy después de 21
años, por lo menos, de educación formal.
21 años en los cuales se intentó, bien intencionadamente
creo, ayudarlos a crecer como personas y como profesio-

nales, dentro de los límites que los demás consideraron
buenos (y en los últimos 3 años yo me incluyo como res-
ponsable). Esos límites no son más que los presupuestos
que, sin decirlo, les transmitimos y que deberán ustedes
descubrir para poder encontrar su camino. Si no son
concientes de ellos no se habrán despedido realmente y,
por ende, no podrán darle la bienvenida a nada nuevo.
La mayoría de las veces, los humanos vamos al encuentro
de otro humano a pedir, por eso al hecho de separarnos lo
llamamos des-pedir o despedida.
Ahora se dirigen ustedes hacia el encuentro de otras per-
sonas a quienes necesitarán pedir, les propongo que lo ha-
gan concientes de sus presupuestos, de sus visiones del
mundo y atentos y respetuosos de las visiones de quienes
se acerquen a solicitar su ayuda, pues sólo así podrán ayu-
darlo.
Recuerden que para ingresar como miembros de la profe-
sión médica juraron un compromiso:

hacia sus maestros, de respeto y gratitud
con su profesión, de conciencia y dignidad.

Pero en primer lugar, juraron un compromiso:
de consagrar su vida al servicio de otro humano que les
pida su ayuda.

Agradecemos a la Dra. Valeria Saluto, al Dr. Elsio Turchetto, al Dr. Carlos Turnes y al Dr. Ignacio Sisamón y residen-
tes egresados del Servicio de Clínica Médica, quienes enriquecieron con sus emotivas palabras el Acto de Egreso de
Residentes Promoción 2006, realizado el día 27 de mayo de 2006 en el Teatro Colón de Mar del Plata.

Quizás sea por el paso
de mi propio tiempo.

Pero estos actos me pa-
recen cada vez más cerca-
nos, aunque entre ellos
transcurra en promedio,
un año calendario.

Se reiteran emociones,
que probablemente sea lo
que más los acercan. En

realidad, son parte de un camino, de algo que deja huella.
Para cada grupo que se sucede pero también para nuestra
Institución, que encuentra en cada uno de sus
emprendimientos educativos una oportunidad de fortale-
cerse y de trascender.

Con nuestro agradecimiento a Uds. por la oportuni-
dad de seguir en este rumbo va el deseo de éxito para el
futuro que ya es hoy.

Muchas gracias

Palabras de despedida del Dr. CArlos Wiersba
 Jefe del Departamento de Docencia
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EGRESADOS 2006

ANESTESIOLOGIA
Federico Hazan

BIOQUÍMICA
Virginia GONZALES

CARDIOLOGIA
Martín CIORDIA
Juan ERBOJO

Jefe de Residentes
Sergio RIVERA VARAS

CIRUGIA GENERAL
Daniel GATTI

Ramiro PEREZ CATON

Jefes de Residentes
Alejandro MENDIBURU

Guillermo PREMOLI

CLINICA MEDICA
Flavia AQUILINI

Celeste MORELLO
Natalia ROMERO
Ignacio SISAMON
Patricia VARELA

Diego ZAGO

Residente de 4º año de Clínica Médica
Mariana GALVAN

Jefe de Residentes
Marcos FLORES

DERMATOLOGIA
Agustín GONZALEZ COCORDA

DIAGNOSTICO por IMÁGENES
Jefe de Residentes

Maximiliano MATTEODA

MEDICINA FAMILIAR
Iván ODETTO

Marcela RINALDI
Jefe de Residentes

Ana ILLANES

NEUROLOGIA
Paula de ROBLES
Lucas ROMANO

Jefe de Residentes
Luciano RECCHIA

OFTALMOLOGIA

Jefes de Residentes
Federico STICKAR

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Javier BISOGNO

Juan Pablo DE FRANCESCO

Instructores de Residentes
Mariano FARIAS

Javier MACHUCA ROJAS

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Miguel GILABERT

PEDIATRIA
Mariela AGUIRRE
Gabriela ALVAREZ
Germán BARRAZA

Jefa de Residentes
Silvina SCRIMIZZI

PSICOLOGÍA
Carolina BUGNONE

TOCOGINECOLOGIA
Pablo BLASKO

Guillermina MARTINEZ SHEDDEN
Natalia VISPO

RESIDENCIAS POST BASICAS

GASTROENTEROLOGIA
Sebastian CALVO

HEMATOLOGÍA
Nazarena MARTIN

NEFROLOGÍA
Martín PEREZ

NEUROCIRUGIA
Gustavo BAIKAUSKAS

BECARIA EN PERFECCIONAMIENTO

OFTALMOLOGIA
Marcela BELTRAME
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ALUMNOS EGRESADOS
UNIDAD ACADÉMICA - ESCUELA DE ENFERMERÍA  - FACULTAD DE MEDICINA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CURSO INTERNO DEL HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD
SECRETARIADO CON ORIENTACIÓN EN SALUD

BILGIERI, Gabriela Estela

CABRERA, Virginia Noelia

COLUCCI,  Florencia

HERRERA, Jaquelina Andrea

PACHECO, Rosa Yolanda

CAPARUCCIA, Susana María

CILISELLI, Adriana Isabel

CUERVO, Laura Karina

CUFRE, Marisa Bettina

DÍAZ,  Gloria Amalia

FENOY, Jorgelina Susana

GENNARO, Virginia Alejandra

GÓMEZ,  Adriana Inés

GOROSITO, Sandra Valeria

GOROSITO, Silvia Carina

LASCANO, Adrián

LÓPEZ, Analía Melisa

MONIER, Mónica Cristina

PARISI, Fabiana Lorena

POLI, Mariela Andrea

RAMOS, Marcela Lucía

ROCCA, María Belén

SCARANO,  Liliana Claudia

VIDAL, Nadya Lorena

VIDELA, Miriam Haydee

ENFERMERAS UNIVERSITARIAS



66 www.hpc.org.ar

Revista del Hospital Privado de Comunidad

ACTIVIDAD CIENTÍFICA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL HPC
AÑO 2006

Planificación familiar natural

04/01/06 al 27/12/06 - Dr. Eduardo Castelnovo e Instructora Ana María Schulz

Tratamiento Hemorragia Digestiva por Hipertension Portal

viernes 24/02/06 - Dr. Mauro Basile y Dr. Enrique Cánepa - H.P.C.

Curso: Medicina Basada en Niveles de Evidencia 2006

03/03/06 al 03/11/06 - Dres: Gonorazky, Gonzalez Aguilar, Recchia, Bertranou, Pinna, Ioli - H.P.C.

Conferencia: «Trastornos de la acción hormonal: cómo aprender mucho de enfermedades raras»

15/03/06 - Dr. Mitchell Geffner - Los Angeles, EEUU

Ateneo Anátomo-Patológico: «Dolor dorsal, distensión abdominal y disnea de reposo»

viernes 31/03/06 - Dr. Marcelo Guagnini y Dra. Celeste Morello - H.P.C

Taller práctico: Búsqueda Bibliográfica en Internet

07/04/06 al 08/04/06 - Dra. Paula Otero - Hospital Italiano de Bs. As.

Relaciones Peligrosas: motivos «extramédicos» en el consumo y prescripción de medicamentos

viernes 07/04/06 - Comité Hospitalario - H.P.C

Los pro y los contra de los estudios de screening. Aspectos científicos y aspectos bioéticos

viernes 21/04/06 - Comité Hospitalario de Etica: Dr. Diego Martín Pinna y Prof. Susana La Rocca - H.P.C

Conferencias: «Historia Clínica Electrónica» Emergencia Médica: «Equipo de Reanimación»

02/05/06 - Dr. Jorge Luis do Campo - Australia

Conferencia: «Búsqueda Bibliográfica en Internet»

viernes 12/05/06 - Dra. Alicia Rodriguez Victory - Bs. As.
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Acto de Egresados. Entrega de Diplomas. Enfermeras Universitarias.

Curso interno del Hospital Privado de Comunidad, Secretariado con Orientación en Salud

viernes 19/05/06 - Escuela de Enfermería - H.P.C

Ateneo Anátomo-Patológico: «Paciente de 75 años con anemia microcítica y colestasis»

viernes 26/05/06 - Dr. Jorge Zoppi, Dras. María E. Galván y Natalia Romero - H.P.C.

Acto de Egreso de Residentes Promoción 2006 en el Teatro Colón

27/05/06 - Departamento de Docencia, Dr. Turchetto y Dr. Turnes - H.P.C

Ablación de tumores por Radiofrecuencia. Utilidad en distintas especialidades

viernes 21/07/06 - Boston Scientif Argentina - Bs. As.

Enfermedad Arterial Periférica

viernes 28/07/06 - Servicio de Cirugía Cardiovascular - H.P.C

Ateneo Bibliográfico: Enfermedad Neurofibromatosis

10/08/06 - Sociedad Argentina de Pediatría, Dr. Diego Natta y equipo - Bs As. - HPC

Presentación de casos de Pediatría

10/08/06 - Servicio de Pediatría y Sociedad Argentina de Pediatría - H.P.C

Conferencias: «PET-TAC Generalidades e indicaciones» «Avances en RM funcional y espectroscopía

viernes 11/08/06 - Dr. José Luis San Román - UBA - Htal Italiano de Bs As

Exposición de defensa de Trabajos de Investigación. Curso de Técnicos en Esterilización

18/08/06 - Escuela de Enfermería - H.P.C.

Ateneo Anátomo-Clínico: «Paciente con dolor abdominal y hemorragia digestiva alta»

viernes 06/10/06 - Dr. Martín Bonacci - H.P.C

Jornadas de actualización para asistentes de Endoscopía Digestiva

07/10/06 - Lic. Daniela Bustamante y Lic. Marta Arevalo - Htal Gral. San Martín de La Plata


