
 

ENTREGA DEL PREMIO MAESTRO DE LOS ANDES  2008 

Palabras del Sr Presidente de la Asociación Médica Argentina 

Prof Dr Elías Hurtado Hoyo 

 
Sr Embajador de la República de Chile Dr Luis Maira 

Sr Decano Medicina de la Universidad de Valparaíso Dr Luis Maldonado Cortés, Sr Presidente 

del Consejo de Rectores de Universidades  Privadas Dr Héctor Sauret, Distinguidos Miembros 

de la Embajada de Chile, Sr Presidente del 29° Congreso Mundial de Medicina Interna Dr 

Roberto Reussi, Sres Rectores, Sres Decanos, Sres Embajadores, Sres Profesores, Miembros de 

la CD de AMA y de la Sociedad de Medicina Interna, invitados Exranjeros, Consocios, Amigos 

y Amigas. 

 

Contra mi costumbre voy a leer para evitar que la emoción me traicione…Mis primeras palabras 

son para agradecer a las autoridades del 29° Congreso Mundial de Medicina Interna, el habernos 

cedido un espacio dentro de sus actividades, lo que nos permite dar el marco deseado para este 

evento propuesto para recordar… a quien fuera… una de las figuras más importantes de la 

medicina interna argentina en el siglo XX. 

Es un acto abierto a la comunidad en el cual vamos a homenajear con el Premio Profesor 

Carlos Reussi, Maestro de los Andes, otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Valparíso de Chile y la Asociación Médica Argentina, a los prestigiados médicos argentinos 

Dres Alfredo Buzzi, Domingo Liotta y Roberto Reussi, cuya presentación… nuestra Comisión 

Directiva se la ha encargado al Dr Jorge Mercado. 

Han concurrido, lo que también agradezco, los familiares directos de los médicos premiados, 

sus amigos más cercanos, y probablemente…entre Uds…haya muchos enfermos que se han 

acercado para testimoniar su gratitud y afecto a su médico…  

La Asociación Médica Argentina se fundó en 1891 con un sólo objetivo… la educación 

continua de postgrado para todo el Equipo de Salud…, sus principios en los que se basa su 

accionar nos fueron legados por las distintas comisiones y  a los que no hemos renunciado en 

estos ciento diecisiete años… Son, la libertad de razas y credos, actitud de relevancia en este 

largo período de la humanidad en el que se han vivido dos guerras mundiales, genocidios y 

holocaustos… los médicos de orígenes muy distintos, siempre se han respetado entre sí en 

nuestra casa…El segundo es la igualdad de sexos; señalamos que dentro de los fundadores de la 

AMA se hallaba la primera médica del país… Cecilia Grierson… Y el tercer principio también 

de alto significado… es la independencia política… Somos una entidad sin fines de lucro y no 

recibimos subsidios del Estado… 

Por el tiempo… no me voy a referir a los vastos logros científicos académicos de Don Carlos 

Reussi, los que le fueron otorgados por ser un clínico de raza… de una lucidez envidiable… y 

por ser muy concreto al momento de tomar decisiones tanto en lo personal como en lo 



institucional…Sí…, debemos resaltar en lo Asistencial… su culto por la relación médico 

paciente, valorable por las cálidas muestras de cariño que recibía permanentemente de su 

numerosa clientela tanto de su querido Hospital Rivadavia como de su actividad 

privada…Asimismo recordamos su generosa entrega por la Docencia…dimensionable en la 

legión de discípulos que dejara, los que a su vez alcanzaron el reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

Reussi… se distinguía por su capacidad de seleccionar a personas de distintas extracciones, y, a 

su vez lograba con gran facilidad que se nuclearan con objetivos comunes, con una meta 

clara…la evolución del pensamiento humano a través de la ciencia. Esta virtud le permitió 

impulsar la creación de varias sociedades científicas, hoy muy jerarquizadas… la mayoría 

relacionadas a la medicina interna o a aspectos humanitarios. Fue el presidente N° 43 de la 

AMA y un defensor a ultranza de sus objetivos y de principios… 

Pero…para conocer la verdadera grandeza de Reussi...me pareció oportuno hacer un breve 

resumen… con toda la crudeza de la realidad… del verdadero motivo por lo que lo estamos 

recordando hoy…dado la trascendencia que tuvo para todos nosotros…sus amigos… Para 

ello… retrocedamos en el tiempo…vayamos hacia fines de 1978…una nube sangrienta 

amenazaba a dos pueblos hermanos…la inexplicable guerra chilenoargentina… se detuvo a 

horas del inicio del conflicto…Por la oportuna intervención del Vaticano se logró la 

paz…gracias al Cardenal Antonio Samoré enviado especialmente a ese fin por el Papa Juan 

Pablo II… Lo acompañaron en esta gestión, el Reverendo Padre Fiorello Cousellas y el 

Presbítero Faustino Sainz Muñoz… 

Sin embargo…con la herida aún no cicatrizada…en abril de 1982 nos despertamos con otro 

inentendible y no justificado choque de armas… ya en curso…la guerra del cono sur, la guerra 

de las Islas Malvinas… 

Durante ese episodio histórico, sucedieron hechos muy significativos para la medicina. La 

Asociación Médica Argentina con Reussi en la  presidencia, comenzó a recibir el apoyo moral 

de las Asociaciones Médicas de los distintos países latinoamericanos…, es más, los médicos 

peruanos viajaron a Bs As y se ofrecieron a ir al frente de guerra…gracias a Dios…Cesó la 

contienda y todo parecía volver al orden previo… Pero habían más heridas abiertas…y algunas 

más profundas…Reussi nos comenzó a decir”el país anda mal, sin rumbos…tenemos que estar 

espalda contra espalda y con el ojo avisor”….para luego agregar…”algo tenemos que hacer… 

como médicos… es nuestra obligación ayudar a cicatrizar las penas, no sólo de una 

persona…sino también las de los pueblos en su conjunto…son las reglas para vivir en 

democracia…” Luego de una larga y profunda meditación tomó dos grandes decisiones… La 

primera fue la creación de la Asociación Médica Latinoamericana, con sede permanente en 

nuestra Institución, en reconocimiento a todos los países que nos apoyaron 

espontáneamente…el primer Presidente fue el mexicano Ruiz Reyes de la ciudad de Puebla… 



La segunda decisión también fue de suma importancia…Un día nos dijo…”debemos ir a 

Chile…a encontrarnos y a conocernos mejor con nuestros hermanos chilenos”…Primero viajó 

él sólo…hizo los primeros contactos con Ivo Sapunar, Carlos Silva y Carlos Alonso Raby, entre 

otros…Después lo acompañamos miembros de la Comisión Directiva, con nuestras señoras… 

Han pasado más de veinte años…Aún recuerdo la frialdad que flotaba en el ambiente en el 

primer encuentro en la cena  del Hotel de Viña del Mar. Luego de un prolongado silencio 

observador… que nos permitía escuchar el golpeteo de las olas… comenzó un tímido diálogo 

rompiendo las barreras… el cual paulatinamente fue increscendo… en calor, en profundidad y 

en afecto… lo que persiste hasta la fecha. 

Ese hombre… de visión estratégica geopolítica…que nos hizo descubrir a nuestros hermanos 

latinoamericanos y en especial a los chilenos… falleció el 15 de abril de 1993. 

Por lo expresado…y aún más…el Sr Decano de la Facultad de Medicina de Valparaíso de 

Chile, don David Sabah Jaime y su Consejo Académico dictaron la Resolución N°236/93 

creando la “Conferencia Anual Prof Dr Carlos Reussi”, la que hemos mantenido bastante 

bien hasta la fecha.  Por otra parte y de común acuerdo con la Comisión Directiva de la 

Asociación Médica Argentina, en 1994, se aprueba el “Premio Prof Dr Carlos Reussi, 

Maestro de los Andes”, para ser otorgado a profesionales del más alto prestigio, chilenos y 

argentinos, alternativamente… El Sr Rector  de la Universidad de Valparaíso don Juan 

Riquelme Zucchet, en agosto del 2004, ratificó todo lo actuado por un convenio ampliatorio con 

la AMA... 

Como ejemplo… sólo mencionaré a los dos últimos médicos chilenos que homenajeamos 

ambas instituciones en Valparaíso.  Se los entregamos, con el Sr Decano Dr Luis Maldonado 

Cortés, al Dr Bruno Gunther Schaffeld, sólido fisiólogo e investigador básico, formado en la 

Argentina… discípulo directo y dilecto de nuestro Premio Nóbel Bernardo Houssay…y…al 

prestigiado cardiocirujano Dr Jorge Kaplan Meyer, quien realizara el segundo trasplante de 

corazón en el mundo, en la propia ciudad de Valparaíso, muy poco tiempo después que lo 

hiciera Cristian Barnard en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica… 

Estimados amigos…Estamos convencidos que vuestra presencia jerarquiza este 

evento…convocado simplemente… por lo que siempre nos inculcara don Carlos Reussi...el 

amor…el amor a la medicina. 

Sras y Sres…el espíritu de don Carlos está presente… 

Muchas Gracias 

 

  



 


