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NOTICIA SOCIETARIA

Siendo las 19:15 hs, inicio la reunión agradeciendo a 
toda la concurrencia por su estimada presencia.

El Rotary Club de La Plata Sur, realizó un con-
venio formalizado el día 11/12/2013 conjuntamente 
con la SAFyT de la AMA “Sociedad Argentina de Far-
macología y Terapéutica de la Asociación Médica 
Argentina”, en el cual se acordó entregar el Premio 
Bernardo Alberto Houssay a profesionales de la 
Salud que se hayan destacado por su desempeño y 
trayectoria científica. 

En esta oportunidad, actúa como anfitriona la 
prestigiosa Alianza Francesa Argentina de la Ciu-
dad de La Plata, representada por el Profesor Doc-
tor Leopoldo Acuña. Estas dos últimas Entidades 
que acabo de mencionar son las Sociedades que 
colaboran en este acto y también queremos hacer 
notar la presencia de Clubes Rotarios de esta Ciu-
dad, como así también el Rotary Club Buenos Aires, 
representado por uno de sus distinguidos socios, el 
Profesor Doctor Elías Hurtado Hoyo, acompañado 
por un grupo de camaradas rotarios de su querido 
Club. Debemos mencionar que el motivo principal 

de esta cálida reunión es otorgar el preciado premio 
Bernardo Alberto Houssay, al notable Académico 
de la Academia de Medicina de Francia y Académi-
co Nacional Profesor Doctor Elías Hurtado Hoyo, a 
quien el Rotary Club de La Plata Sur ha instituido 
en mérito a sus excelentes condiciones profesionales, 
éticas, académicas y personales, por lo tanto, para 
nuestro querido Club Rotario es sumamente placen-
tero proceder a la entrega de esta distinción al des-
tacado Camarada del Club Rotario de Buenos Aires. 
Para que todos los presentes tengan la posibilidad 
de conocer más profundamente las condiciones que 
ameritan esta Premiación, pasaré a leerles su Curri-
culum Vitae:

1. Ex- Profesor Titular de Cirugía Universidad 
de Bs. As. y Universidad Maimónides.

2. Ex- Jefe de Cirugía Hospitales Durand, Arge-
rich y Tornú.

3. Creador y Primer Presidente del Comité Re-
certificación de la AMA (CRAMA).

4. Director del Código de Ética de la AMA. Tra-
ducido a 13 idiomas.

5. Creador y Director del Programa de Educa-
ción Latinoamericano de Educación a Distancia.

6. Creador del Comité de Peritos Médicos.

7. Consultor Extraordinario del Ejército Argen-
tino y del Hospital Militar Central Cosme Arge-
rich.

8. Doctor Honoris Causa Universidad Nacional 
de Morón y de la de Ciencias de la Salud de la 
Fundación Barceló.

9. Miembro Titular Academias Argentina de Ci-
rugía y Argentina de Ética Médica.

10. Miembro Correspondiente de las Academias 
de Ciencias de la Salud de Córdoba y de la Nacio-
nal Medicina del Paraguay.

11. Membre Associé Étranger Academie Medicine 
Francia.

12. Presidente de Honor de la Asociación Médica 
Argentina.

Protocolo de reunión 
en la Alianza Francesa 

Evento realizado el 11 de agosto de 2016 a las 19 hs

Prof Dr Elías Hurtado Hoyo.
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Invito al Sr Presidente del Rotary Club de La Pla-
ta Sur, Dr Alejandro Toporkov, para que proceda a 
hacer entrega de tan preciado premio. 

Entrega del premio Bernardo A Houssay

Palabras pronunciadas por el Lic Alejandro Toporkov, 
Presidente del Rotary Club La Plata Sur, quien entrega el 
premio Bernardo Houssay al Dr Hurtado Hoyo.

Buenas tardes distinguido público.
Me dirijo a Uds a fin de informarles que, por el 

art 2º del convenio del 11 de diciembre de 2013 cele-
brado entre el Rotary Club de La Plata Sur y la Socie-
dad Argentina de Farmacología y Terapéutica – Aso-
ciación Médica Argentina –, todos los años nuestro 
club entrega el premio Bernardo Alberto Houssay y 
un reloj de mesa alusivo, por el tiempo dedicado a 
la intensa trayectoria docente, médica, científica y 
humanística nacional e internacional a científicos 
destacados.

El Profesor Dr Bernardo Alberto Houssay, no es un 
científico lejano a Rotary International, ya que esta 
institución tiene un programa de lucha contra la dia-
betes en línea por lo estudiado por el Doctor Houssay.

Debemos resaltar que en 1945 con la publicación 
del tratado “Fisiología Humana” Houssay y sus co-
laboradores demostraron que, desde el punto de vis-
ta de la medicina experimental, la diabetes era una 
enfermedad tratable; lo que causó un gran alivio a 
la humanidad.

Asimismo, el 10 de diciembre de 1947 el Dr Hous-
say recibe el premio Nobel de Medicina y Fisiología 
por sus estudios sobre la diabetes.

En 1948 es designado socio Honorario del Rotary 
Club de Buenos Aires.

En 1970 Bernardo Alberto Houssay es nombra-
do Presidente Honorario de la Sociedad Mundial de 
Diabetes.

En relación a todo ello cabe destacar nuevamen-
te que el Rotary Club de La Plata Sur fue beneficiado 
por la Fundación Rotaria de Rotary International 
a través de dos subvenciones compartidas de vein-
ticinco mil dólares estadounidenses cada una para 
dedicarlas a la educación diabetológica a través del 
Instituto Bernardo Alberto Houssay de la ciudad de 
la Plata.

Debemos indicar que, en marzo de 1958, es de-
signado Primer Presidente del CONICET, organismo 
científico nacional que actualmente promueve todo 
tipo de investigaciones médicas y de otras ramas del 
saber. Ejerce la presidencia ininterrumpidamente 
hasta el día de su muerte acaecida el 21 de septiem-
bre de 1971.

Dentro del contexto se ha seleccionado al Dr Elías 
Hurtado Hoyo con sobrado respaldo en términos de 
su prestigio y antecedentes académicos como el me-
recedor de este premio Dr Bernardo Alberto Houssay.

Sin más, le hacemos entrega del premio felicitándo-
lo y agradeciéndole sus logros y presencia en este acto.

Con posterioridad, se le solicita al Dr Hurtado 
Hoyo que nos dirija unas palabras para toda la con-
currencia.

Palabras del Profesor Dr Hurtado Hoyo 

Autoridades y Miembros de las entidades convo-
cantes, amigos presentes, Sras y Sres. 

Deseo dejar testimonio que para mí el simple he-
cho de concurrir a la Ciudad de la Plata, por cual-
quier motivo, me genera una gran emoción. Ésta se 
acrecienta hoy al haberse reunido organizaciones de 
sólida representación de la civilidad platense, como 
son el Rotary Club La Plata Sud y la Alianza France-
sa, en conjunto con una entidad científica nacional 
de amplia y larga trayectoria, como es la Sociedad 
Argentina de Farmacología y Terapéutica. La fuer-
za del significado que da la unión de la comunidad 
con órganos científicos y educativos, sobrepasa sen-
timentalmente lo que habéis volcado en este acto.

No puedo agradecerles a todos la presencia, pero 
no puedo dejar de resaltar el vigor de vuestra enti-

De izq a der: Dres Osvaldo González Aguilar, 
Vicente Ciancio, Elías Hurtado Hoyo, 

Alejandro Taporkov, Hugo F De Biasse, Gustavo Marin, 
Leopoldo Houssay, Alfredo Vitale.

Lic Hugo Fabián De Biasse, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo.
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dad madre educativa, la Universidad Nacional de La 
Plata, representada hoy por la Decana de la Facultad 
de Medicina, Prof Dra Ana Lía Errecalde y por dos de 
sus ExDecanos, nuestro prestigioso amigo, Enrique 
Frutos Ortiz, compañero de la Academia Argentina 
de Cirugía, y de numerosos viajes convocados por 
el International College of Surgeons, y el no menos 
prestigiado Prof Dr Jorge Martínez. 

Los recuerdos vividos relacionados a vuestro 
gesto son muchos y se me agolpan. Les comenta-
ré algunos sin dejar de ponderar los que no pue-
do mencionar por el tiempo necesario para des-
cribirlos. Comenzaré hablándoles del valor que 
representa para mí la Ciudad de La Plata. Cómo 
no reconocer lo que significaba para mí que una 
figura platense de nivel nacional e internacional, 
maestro de maestros, como era José María Mainet-
ti, me invitase desde mediados de 1980, a dictar 
conferencias sobre Cáncer de Pulmón en su Centro 
de Oncología de Excelencia, allá en Gonet. ‘Cómo 
no recordar a uno de sus grandes discípulos, como 
era René Favaloro, uno de los pioneros de la car-
diocirugía mundial, cuando intercambiamos algún 
paciente donde se mezclaban las patologías que 
padecían. El primero que me vino a la memoria fue 
don Arturo Sábato, hermano del escritor Ernesto, 
quien fuera el ideólogo del petróleo en el gobierno 
de Arturo Frondizi. Cuando me consultaron por su 
tumor pulmonar, a principios de la década de los 
90’, Favaloro ya le había efectuado cuatro bypass 
coronarios 8 años antes. Lo acompañaban sus ami-
gos de toda la vida, el economista Rogelio Frigerio 
(p) y el eminente neurólogo Tomás Olivan. Apenas 
terminé de operarlo, Favaloro me estaba llaman-
do por teléfono para conocer el pronóstico de su 
amigo Arturo, cuyo deceso recién se produjo siete 
años después a causa de su edad avanzada. Tam-
poco puedo venir a La Plata y no mencionar a Julio 

Palmaz, quien también revolucionó la cardiología 
mundial al introducir los stents expandibles coro-
narios. Todas estas ideas salieron de esta ciudad, 
la invalorable y humilde La Plata. Y siguiendo la 
hilación de esta temática, y estando en la provincia 
de Buenos Aires, cómo no recordar el aporte de la 
ciudad de San Martín, a través de Juan Carlos Pa-
rodi, quien con sus macrostents para grandes vasos, 
cerró el círculo en que desenvuelve la terapéutica 
quirúrgica actual para la mayor parte de las enfer-
medades cardiovasculares.

En segundo lugar, deseo señalarles que el lugar 
elegido para esta reunión, la elegante sede de la 
Alianza Francesa de La Plata, tiene también para 
mí un significado múltiple. En primer lugar, com-
partir todo lo programado con mis grandes amigos 
franceses, los Acads Jacques Rochemaure de París y 
Paul Leophonte de Toulouse. Aparte con lo que la 
Academia de Medicina francesa me ha distinguido, 
y que pienso que es un reconocimiento a toda la 
medicina y cirugía argentina. Hoy se da la feliz cir-
cunstancia que vuestra casa está presidida por una 
figura de trascendente relevancia como es Leopoldo 
Acuña. En él reconocemos la cultura nacional; diré 
sólo que lo valoramos en todas sus facetas como 
médico, periodista, científico, bioeticista y filóso-
fo. Nos relacionó otro gran cirujano argentino, su 
Maestro, el patagónico Roberto Garriz, quien con 
motivo de haber sido incorporado a la Academia 
Argentina de Medicina, nos convocó a una cena 
muy privada, con los que presumo representaban 
sus afectos; la reunión se hizo en el Plaza Hotel, que 
coincidentemente es donde nos reunimos semanal-
mente con el grupo de amigos del Rotary Club de 
Bs As. Para los que no lo saben, Acuña es Miembro 
Titular de la Academia Argentina de Ética Médica 
y es uno de nuestros más grandes pensadores y co-
laboradores del Código de Ética para el Equipo de 
Salud de la AMA, tratado que lo tenemos traducido 
a 13 idiomas.

Cuando he recibido una distinción que si bien 
me halaga, la he valorado más por la Institución 
que la entrega, que por la distinción misma. En este 
caso, que la Sociedad Argentina de Farmacología y 
Terapéutica sea partícipe relevante de este homena-
je, jerarquiza al máximo este hecho. En referencia 
a la misma los recuerdos me llevan a principios de 
enero de 1992. Con la AMA y todas las organizacio-
nes relacionadas a la Salud, educativas, científicas, 
gremiales y otros, habíamos conseguido ese fin de 
año el Veto Presidencial por la Ley de Unificación 
de los Códigos Civil y Comercial, elaborado por 
Héctor Alegría y Atilio Alterini, que para los médi-
cos llevaba incorporada “la inversión de la carga 
de la prueba”, o sea, todo lo que se refería a los 
Juicios por Mala Praxis, y que además, era retroac-
tiva a 10 años. El 20 de febrero de ese mismo año, 
el Ejecutivo produce el Decreto 150 con referencia a 
los Medicamentos Genéricos, de los cuales en esos 
momentos en el país sólo se producían 5 (cinco). En 

Dres Enrique Frutos Ortiz, Ricardo Collar, 
Omar Molina Ferrer, Mario Puente, Carlos A Perroni, 

Gerardo Bontempi, Ricardo Losardo, José Raul Buroni, 
Ana Lía Errecalde Martínez.
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este caso la AMA y las Sociedades Científicas, en 
especial la Sociedad Argentina de Farmacia y Te-
rapéutica con la figura del Dr Alfredo Vitale, plan-
tearon que la redacción del Decreto era confusa ya 
que se trataban técnicamente hablando de copias 
o similares, pero no de los verdaderos genéricos, y 
que además el Decreto permitía la importación de 
drogas a granel de cualquier lugar, sin un planteo 
de control adecuado. Dialogando con el gobierno 
se consiguió también su anulación, y es más, por 
ese motivo el Gobierno creó la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT). En el 2002 se repetiría otra vez 
el desencuentro por los mal llamados medicamen-
tos genéricos. Gracias una vez más al Dr Vitale 
por su firme apoyo a la “defensa de la Verdad 
con Responsabilidad”. Valoro la compañía de 
su joven discípulo Gustavo Marín, que mantiene 
su misma fortaleza intelectual. Debemos relatar 
aquí, sobre todo para el público no médico, que en 
medicina ciertos errores, aunque no sean volunta-
rios, producen respuestas no adecuadas, y cuando 
no, muchos muertos.

Por la distinción del Rotary Club La Plata, que 
preside Alejandro Toporkov, de la cual valoro el 
compromiso social de este Club, siempre predis-
puesto a la vocación de servicio, me referiré al Pre-
mio Nobel Bernardo Houssay. A pedido del joven 
profesor Bernardo Houssay, la AMA creó en 1919 
la Sociedad de Biología y Afines como una de sus 
filiales. Bajo su continua presidencia, en 1941, al 
cumplir la AMA 50 años, Houssay informaba que 
durante esos años, dicha Sociedad en nuestros salo-
nes presento 1.350 trabajos de investigación básica; 
debo suponer que la mayoría eran abstracts, de los 
que participaron unos 450 investigadores médicos o 
estudiantes de su afamada Cátedra de Fisiología de 
la Facultad de Medicina (UBA). Luego seleccionaba 

los artículos, los traducía al francés, y los remitía 
para su discusión a la Societé de Biologie de París. 
Como podéis observar, Houssay investigaba en la 
universidad pública, los publicaba en la AMA, y 
los remitía a París. Fue galardonado con el Premio 
Nobel en 1947. En nuestra Asociación él trabajó in-
tensamente; a él le debemos la organización de la 
Biblioteca que aún se rige por sus disposiciones; la 
última Comisión que integró fue la de Educación 
Médica, entre 1958 y 1963, que presidía don Carlos 
Ottolenghi. El país le reconoce a dicha Comisión la 
implementación de las Residencias Médicas. Poste-
riormente fue convocado para dirigir el prestigioso 
CONICET. Pero como anécdota histórica, les co-
mentaré en homenaje a su sobrino-nieto aquí pre-
sente, el abogado Leopoldo Houssay, que tuve la 
suerte de conocer a Don Bernardo. La realidad fue 
dura. Me debo remontar a fines de septiembre de 
1955. Por la Revolución Libertadora, a Houssay le 
reintegraron la cátedra de Fisiología. Yo estaba en 
2° año cursando lo que llamaban la “Fisiología Jus-
ticialista” que dirigía Imbriano. A pesar de ese gran 
cambio nos presentamos con un grupo a rendir la 
materia en los primeros días de noviembre en el 
llamado “Turno de Voluntarios”. A cada alumno lo 
examinaban dos profesores. Mi primer examinador 
fue Eduardo Braum Menéndez; con mucha alegría 
me tocó la bolilla sobre “Medio Interno, el agua y 
los electrolitos”, clase que había dictado él mismo 
una semana antes; tuve la sensación de haber su-
perado esa evaluación al mejor nivel. Acto seguido 
la Secretaria me dice: “tiene que dar ahora examen 
con el Premio Nobel.” Bueno para abreviar, me em-
pantané, me quedé en blanco; cuando además me 
preguntó si mi origen era peruano y le señalé que 
era español nacido en Valencia, me quedé atóni-
to cuando se puso a hablar en valenciano. Todo lo 
que siguió fue un calvario… y sólo me preguntaba 
las “etapas de la digestión”. Bueno, con cara de no 
muy conforme, se levantó de la silla y fue a hablar 
con Braun Menéndez; regresó y dio por terminado 
el examen. Cuando leyeron las notas tuve la sensa-
ción que me había regalado, muy generosamente, 
un mísero cuatro.

Lo mismo me pasaría años después en la últi-
ma materia frente a Alfredo Lanari. También me 
quedé bloqueado. Sin embargo, estos episodios me 
sirvieron más adelante para que frente a examinar 
a un alumno yo fuera más tolerante. Como ve, mi 
estimado Leopoldo, ese examen con Houssay, fue a 
través del tiempo una gran enseñanza para mi vida 
como profesor.

Sras, Sres, nuevamente les agradezco la gentileza 
de vuestras distinciones, que las recibo como prueba 
de afecto y respeto a mi persona.

Muchas gracias.

Invitamos al Dr Vitale, para que proceda a la en-
trega de la distinción Magister Scientarium Artium Et In-
vestigation Medicinae que él mismo pasará a detallar.

De izq a der: Dres Elías Hurtado Hoyo, 
Leopoldo E Houssay, Gustavo Marín. 
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Entrega del Premio Magister Scientarium 
Artium

Et Investigation Medicinae

Palabras pronunciadas por el Prof Dr Alfredo RU Vitale, 
Presidente de SAFyT-AMA

Buenas noches, es un placer para mí hacer en-
trega de un premio muy especial como es el “Magister 
Scientariun Artium et Investigation Medicinae”, “Maes-
tro de las Ciencias, Artes e Investigaciones Médi-
cas”. La designación en latín de este premio significa: 
Magister, Maestro”, Dedicación, Prédica, Enseñanza 
de Ciencia, Arte u Oficio, Ejemplo, Abnegación, Sabi-
duría, Desinterés Económico, Honestidad, Orientador 
de Aptitudes y Vocaciones. Scientariun Artium Medici-
nae evocan al Escudo de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de La Plata que fuera creado en el mes de marzo 
de 1996 por el Decano Prof Dr José Carlos Fassi y los 
Prof Dres Jorge Moirano y Leopoldo Acuña, dibuja-
do por el Prof Dr César Gómez Dumm y la Periodista 
Andrea Suárez Delle Donne; rescatando la frase “Pro 
Sciencia et Art”, por la Ciencia y el Arte. Es que en Me-
dicina, Ciencia y Arte se complementan, Ciencia es 
Investigacion, metodología científica que tiende a la 
generalización. Por ejemplo, Farmacología es Cien-
cia, Terapéutica es Arte, Terapéutica es Práctica, Pra-
xis, Habilidad y Destreza. Es singular y particular. El 
Arte de aplicar los medicamentos se denomina Far-
macoterapia. La Terapeutica incluye a la Farmacote-
rapia, Dietoterapia, Fisioterapia, Psicoterapia y otras 
terapias. Finalmente, Investigation Medicinae en latín 
es Investigación médica que puede ser experimental y 
Clínica, ambas integrantes de la ciencia. 

Esta distinción que hago entrega en este acto, 
es entonces consecuencia del convenio con el Ro-
tary Club La Plata Sur y su entrega complementa 
al Premio Bernardo Alberto Houssay. Es un placer 
entonces entregar esta distinción al Académico Prof 

Dr Elías Hurtado Hoyo, a quien quiero agradecer por 
su vocación e intensa lucha desde la AMA en el tema 
de los medicamentos, lucha que es compartida por 
la SAFyT y ha sido documentada en el Libro de 60 
páginas titulado “Salud Pública, Fármacos Patentados 
y Genéricos” del año 2002, donde se brinda un glo-
sario y definiciones de los conceptos: medicamen-
to, principio activo, nombre genérico, especialidad 
medicinal, nombre registrado, nombre de fantasía, 
nombre de marca, biodisponibilidad, bioequivalen-
cia, producto de referencia, medicamento genérico, 
equivalente terapéutico, alternativa farmacéutica, 
medicamento ilegítimo, empresa farmacéutica ilegí-
tima, producto biosimilar. Así se fundamenta que la 
equivalencia farmacéutica no necesariamente im-
plica equivalencia terapéutica ya que diferencias en 
los excipientes, en el proceso de elaboración, pueden 
determinar disparidades en los productos. 

Por tales motivos apoyo la posición de la Hono-
rable Comisión Directiva de la AMA elaborada el 7 
de octubre del año 2014 en ocasión de la presidencia 
de la AMA del Prof Hurtado Hoyo, donde se especi-
fica que la receta firmada por el médico no debe ser 
modificada por otros profesionales. 

En fin, por todo lo expresado, tengo el enorme 
placer de entregar el premio “Magister Scientariun 
Artium et Investigation Medicinae” a tan distinguido 
profesional, el Prof Dr Elías Hurtado Hoyo. 

Ceremonial: Invitamos ahora al Prof Dr Gustavo 
Marin a que proceda a la entrega de la distinción del 
Diploma Honoris Causa.

Entrega del Premio Honoris Causa

Gustavo H Marin – Secretario del SAFyT-AMA en ocasión 
de la distinción del Prof Hurtado Hoyo. 

El Diploma Honoris Causa es entregado por la 
SAFyT-AMA a destacados actores en el campo de la 
Salud cuyos valores académicos, profesionales y éti-
cos ameritan un reconocimiento tanto por sus pares 
como por la Comunidad a la que pertenecen. Este 
Premio, como nunca en la historia de la SAFyT, tiene 
un indiscutible destinatario, el Prof Dr Elías Hurtado 
Hoyo, quien demostró durante su extensa trayecto-
ria profesional y personal, los más altos valores aca-
démicos, científicos y humanos. Tengo el honor y el 
placer de entregar en este acto, el muy merecido Di-
ploma Honoris Causa al Prof Dr Hurtado Hoyo. 

Ceremonial: Invitamos al Dr Leopoldo Houssay a 
que proceda a la entrega la Medalla de Honor.

Entrega de la medalla de honor

Palabras del Dr Leopoldo Jorge Emilio Houssay del 11 de 
agosto de 2016 al entregar la Medalla de Honor al Prof 
Hurtado Hoyo 

El Rotary Club de la Plata Sur es una mediana em-
presa de servicios, agiornada a la sociedad contem-
poránea que, con estructuras móviles, con elasticidad 

De izq a der: Dres Osvaldo González Aguilar, 
Elías Hurtado Hoyo, Leopoldo Houssay.
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y con la unión estratégica de la Alianza Francesa de 
La Plata y la Sociedad Argentina de Farmacología y 
Terapéutica-Asociación Medica Argentina (S.AFyT-
A.M.A) que les brinda hoy con las “Avenidas de Ser-
vicios a Través de la Ocupación” una conferencia del 
mayor nivel mundial con las palabras del prestigioso 
científico de la Academia Argentina de Cirugía, de 
la Academia Nacional de Medicina de la República 
del Paraguay y de la Academia de Medicina de Fran-
cia, Acad Prof Doctor Elías Hurtado Hoyo, para luego 
darle, en mérito a su riquísima trayectoria médico-
científica, el Premio Bernardo Alberto Houssay.

Ceremonial: Invitamos al Prof Dr Vicente Ciancio 
y a la Prof Dra Ana Lía Errecalde a que procedan a 
la entrega del Reloj Pulsera alusivo a la ocasión.

Entrega de reloj pulsera

Entrega el Reloj Pulsera la Prof Dra Ana Lía Errecalde, 
la actual Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de La Plata, y el Prof Dr Jorge Martí-
nez, Ex-Decano de la misma Facultad. “Este reloj se entrega 
en alusión al tiempo que el Prof Elías Hurtado Hoyo destinó 
a la Profesión Médica, a la Comunidad y a sus pacientes”. 

Entrega de reloj de mesa

Lic Hugo Fabián De Biasse, Secretario Rotary Club La 
Plata Sur 

El día 11 de agosto se entregó en la Alianza Francesa 
de La Plata el premio Bernardo Houssay, Diploma de 
Honor al Académico Dr Elías Hurtado Hoyos, dada su 
trayectoria Docente, Médica,  Científica y Humanística 
Nacional e Internacional. En función de tan importan-
tes distinciones el Rotary De la Plata Sur desea también 
entregar un reloj de mesa al querido camarada.

Ceremonial: En este momento invitamos a dirigir 
unas palabras al anfitrión de esta noche, el Represen-
tante de la Alianza Francesa, el Prof Dr Leopoldo Acuña.

Palabras del Profesor Dr Leopoldo Acuña

Hola a todos: es un gusto para mí recibir como 
anfitrión al Dr Hurtado Hoyo. Esto ocurre en la 
Alianza Francesa de La Plata, en concordancia con 
la distinción que recibiera Elías por parte de la Repú-
blica Francesa. Nos conocemos con Hurtado desde 
hace años, de la época en que me formara en el anti-
guo Hospital Rawson y nuestro homenajeado triun-
fara desde muy joven en distintos servicios de cirugía 
de Buenos Aires. Muchos, yo mismo, sentimos una 
sincera admiración por el inmigrante español que 
se graduara de médico, realizara una destacadísima 
carrera quirúrgica, que incluyó pacientes como em-
bajadores extranjeros, presidentes de la Argentina y 
un sinnúmero de enfermos que se beneficiaron con 
su capacidad médica. Elías supo además del respeto 
de sus colegas. Creo que para esto utilizó una fórmu-
la que no falla. Él mismo respetó a todos y cada uno 
de los médicos que trabajaron a su lado. Es este as-
pecto socio-médico que colaboró a llevarlo a las más 
altas responsabilidades en el país. Y sin duda, creo 
que su exitosísima presidencia de la AMA es muestra 
cabal de lo dicho. Dos palabras sobre su generosi-
dad, que sirvió para ayudar a otros médicos en una 
pléyade de actividades organizadas por AMA. Yo soy 
uno de esos agradecidos. Citando al gran Pitágoras: 
“No hay peor pecado que darle hospitalidad a un 
ingrato”. Elías está rodeado por personas que con-
tinuamente le expresan su gratitud. En lo personal, 
recuerdo con satisfacción una anécdota que ocurrió 
hace poco. Reunidos con amigos en un almuerzo, le 
preguntaron a Elías por su solidez científica, social, 
moral. Él contestó que tuvo siempre tres líneas de 
conducta para respetar: la primera, la familia. Nos 
apresuramos los comensales para que mencionara 
las otras dos. Sin dudarlo agregó: las otras dos son 
también la familia y la familia.

Un aspecto final: circunstancialmente durante 
los últimos años nos hemos cruzado con el Dr Hur-
tado Hoyo vacacionando junto al mar. Y al respecto 
doy fe del entusiasmo del Dr Hurtado Hoyos por el 

De izq a der: Dres Elías Hurtado Hoyo, 
Leopoldo Houssay, Alfredo Vitale.

De izq a der: Dres Osvaldo González Aguilar, 
Elías Hurtado Hoyo, Decana Dra Ana Lía Errecalde 

Martínez, Leopoldo Houssay.
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champagne francés. En la Alianza Francesa, cele-
brando la condición de académico francés del home-
najeado, creo que están dadas las condiciones para 
descorchar nuestras botellas celosamente custodia-
das en el sótano para esta ocasión.

¡Gracias Elías!

Palabras del Dr Osvaldo González Aguilar 
en represntación del Dr Miguel Galmés, 
presidente de la Asociación Médica 
Argentina

Lamento profundamente no estar presente este 
jueves en La Plata acompañando a usted y al Prof 
Dr Elías Hurtado Hoyo al que entregarán el Diploma 
de Magister Honoris Causa y de Magister Scientiarum, 
Artium et Investigation Medicinae, premios merecidos 
a los que adhiero. 

Como es público, el Profesor Hurtado es mi 
maestro. Lo conocí haciendo la residencia de Ciru-
gía Torácica durante el año 1981 en el Hospital Tor-
nú como Jefe de División, posteriormente, sería Jefe 

De izq a der: Dres Alfredo Vitale, Vicente Ciancio, 
Leopoldo Acuña, Elías Hurtado Hoyo.

De izq a der: Dres Leopoldo Houssay, Alfredo Vitale, 
Elías Hurtado Hoyo.

De izq a der: Dres Alfredo Vitale, Leopoldo Houssay, 
Vicente Ciancio, Ricardo Losada, Elías Hurtado Hoyo, 

Gerardo Bontempi, Enrique Frutos Ortiz, 
Leopoldo Acuña, Osvaldo González Aguilar, 

Carlos A Perroni.

de Departamento. Desde entonces y hasta la fecha 
hemos trabajado juntos en la actividad asistencial, 
y en 1987 encaramos nuestra labor también en la 
Recertificación de la Sociedad Argentina de Cirugía. 
Finalmente en 1995 fui nombrado Secretario del Co-
mité de Recertificación de la AMA, que recién nacía 
y que Presidía el Profesor Hurtado Hoyo, siendo en-
tonces Presidente de la  AMA el Prof Dr Luis Julio 
González Montaner. El tiempo ha pasado rápida-
mente, y sigo agradeciendo al Doctor Elías Hurtado 
Hoyo, quien me incorporó a la Comisión Directiva, 
y al que sucedí cuando él, después de una gestión 
brillante de diecisiete años, decidió dedicarle más 
tiempo a su numerosa y espléndida familia.

Felicito a la Sociedad Argentina de Farmacología 
y Terapéutica por esta iniciativa y le envío un abra-
zo al Prof Dr Elías Hurtado Hoyo, al que no pude 
acompañar porque estoy junto a su otro discípulo, 
Néstor Spizzamiglio, atendiendo un paciente suyo.

¡Felicitaciones Doctor!

Ceremonial: Invito al Dr Vitale a realizar un recor-
datorio a los participantes.

Prof Dr Alfredo R U Vitale: Es particularmente agrada-
ble para mí entregar en este acto académico un recor-
datorio de 5 imágenes en cerámica esmaltada del PAPA 
FRANCISCO, proyectadas al mundo desde el Vaticano. 
La primera es para el Dr Hurtado Hoyo, la Segunda para 
la Institución AMA, la tercera para la Institución Rotary 
Club La Plata Sur, la cuarta para el Profesor Leopoldo 
Acuña y la quinta para la Institución anfitriona de este 
acto, la Alianza Francesa de La Plata. 

Ceremonial: Habiendo realizado la entrega al profe-
sor Dr Elías Hurtado Hoyo de las distinciones menciona-
das, invitamos al público presente a degustar un vino de 
Honor en homenaje al gran galardonado de esta noche.


