
Esta ocasión es propicia para compartir con Uds. mi 

experiencia de vida que se desarrolló transitando caminos 

paralelos con mi familia, mis amigos y mi profesión. 

Dado que en este momento Uds. me brindan su tiempo para 

celebrar el final de una etapa, comenzaré hablándoles de mi 

profesión o más bien de mis profesiones, la de Médico y la de 

Educador Médico.  

En 1953 egresé del Colegio Nacional de Pergamino con la 

clara convicción de ser Médico, título que obtuve de la UBA 

con diploma de honor en 1962. Al año siguiente, ingresé a 

CEMIC a través del concurso que llevaba a cabo la Comisión 

Nacional de Residencias Médicas del Ministerio de Salud. En 

el examen práctico fui evaluado por el Dr. Norberto Quirno, a 

quien no conocía, ser que rápidamente se constituyó  en un 

modelo que admiré durante los 3 años de residencia y otros 

2, a mi regreso de Estados Unidos en 1970, después de 

haber sido formado como Nefrólogo en el Johns Hopkins 

Hospital gracias a la intervención de los Dres. Felix 

Etchegoyen y Luis Jost que recomendaron mi aceptación. 

A partir de entonces, junto a ellos y de Residentes que fuimos 

formando, desarrollamos la sección de Nefrología Diálisis y 

Trasplantes que hoy perdura con un importante 

reconocimiento nacional e internacional. 

Pero la Nefrología no fue solo una sección asistencial. El Dr. 

Etchegoyen fue un docente por naturaleza. El nos indujo a 

hacer la Carrera Docente y a enseñar la Medicina Clínica que 

Norberto Quirno enseñaba. 

Cuando Quirno falleció en 1972, él mantuvo el vínculo 

docente con la UBA e introdujo innovaciones en la Carrera de 



Medicina de acuerdo a su visión particular de la Docencia 

Universitaria. Sus ideas lo llevaron a elaborar un proyecto 

propio para las Carreras de Ciencias de la Salud a dictarse en 

una Universidad del CEMIC. 

Cuando Poli presentó su proyecto a la Comisión Directiva en 

1994, pocos estaban convencidos que tal proyecto podría ser 

aceptado por el Ministerio de Educación. Sin embargo la 

Comisión Directiva le dio su apoyo. 

Debo aquí decirles que el Decreto 1234/97 del Presidente 

Menem aprobando el Proyecto del CEMIC, en razón de sus 

antecedentes docentes en vinculación con la UBA, su valioso 

aporte a la investigación clínica, sobre todo en los temas 

vinculados a problemas nacionales, su proyección a la 

comunidad brindando asistencia de alta calidad y su 

reconocimiento nacional e internacional, movilizó a la casi 

incrédula Comisión Directiva del CEMIC que comprendió con 

el tiempo, que había logrado dar un salto gigantesco para el 

fortalecimiento de sus preciados objetivos institucionales: la 

docencia y la investigación para una mejor asistencia. 

Creado entonces el Instituto Universitario CEMIC, en 1998 se 

pusieron en funcionamiento 6 carreras de Posgrado sobre la 

base de las Residencias respectivas y en 1999 año en el que 

fui designado Rector la Carrera de Medicina  y la Tecnicatura 

en Citotecnología dependientes de la Unidad Académica 

Escuela de Medicina, cuya Decana es hoy la Dra. Ana 

Cusumano, que a lo largo de los últimos años puso en 

funcionamiento las otras carreras de grado que hoy se dictan 

y que son: la Licenciatura en Enfermería, la Licenciatura en 

Nutrición y la Licenciatura en Terapia Física. En el posgrado 

se fueron incorporando gradualmente otras 10 Carreras de 



Especialización, todas dictadas con la metodología didáctica 

de la Residencia. Recientemente la incorporación de la 

Carrera en Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud, 

Proyecto de la Escuela de Medicina y de la Dirección de 

Pedagogía, ha constituido un valioso aporte a la capacitación 

docente de los profesionales que ejercen la docencia 

universitaria en el IUC o fuera de él.  

Poco tiempo después de la puesta en funcionamiento de la 

Unidad Académica Escuela de Medicina, el Consejo Superior 

creó la Unidad Académica Instituto de Investigaciones, sobre 

la base de la Dirección de Investigación del CEMIC y cuyo 

Director es el Dr. Enrique Gadow. 

Debo destacar aquí que la Dirección de Investigación 

desarrolló sus líneas de investigación desde la creación del 

CEMIC con rigor científico y alta producción de calidad 

reconocida Nacional e Internacionalmente, hecho que le valió 

llegar a ser no solo una Unidad Asociada al CONICET sino 

recientemente una Unidad Ejecutora de esa institución.  

Además por esos hechos, pudo crear la Carrera de 

Doctorado en Ciencias Médicas, máxima distinción 

académica a que puede aspirar un profesional en Ciencias de 

la Salud. 

Con este marco institucional el IUC creció no solo por el 

esfuerzo de todos los integrantes del CEMIC, su entidad 

madre que siempre brindó su apoyo, sin interferir en temas 

académicos, así como de profesores provenientes de otras 

universidades que compartían sus valores. También influyó el 

vínculo que estableció en el área académica a través de 

convenios de cooperación que hoy alcanzan a 90 en 

actividad. Esta apertura al mundo académico permite al IUC 



que sus estudiantes vivan experiencias educativas y 

humanísticas en otras instituciones del país o del exterior y 

recibir a estudiantes de otras latitudes que al tiempo que se 

capacitan en distintas disciplinas enriquecen la capacitación 

de nuestros propios alumnos. 

Así, en este crecimiento gradual adecuado al crecimiento del 

CEMIC y a la formación de grupos docentes cohesionados y 

capacitados para incorporar nuevas carreras, el IUC se 

desarrolló respetando los valores institucionales y el 

mejoramiento continuo de la calidad de la tarea que realiza. 

Por eso aceptó de buen grado la llegada casi simultánea de 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), encargada de llevar a cabo los 

procesos de Evaluación de las Universidades cada 6 años y 

de acreditación de las Carreras de riesgo para la población 

incluidas en el Art. 43 de la Ley de Educación Superior. Estos 

procesos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza 

que se imparte, han sido para el IUC de gran utilidad, pues 

facilitan la toma de medidas  que nos llevan a esa mejora 

continua con la que nos hemos impuesto convivir. 

Mi familia, 

En 1966 próximos a partir para el Johns Hopkins nos 

casamos con Anita a quien conocía desde mi adolescencia 

pues era compañero de sus hermanos en el secundario. 

Desde entonces hemos compartido nuestras vidas con todo 

lo que ello implica. Fue la artífice de la formación de nuestra 

familia, su custodia celosa, así como la generadora de 

observaciones valiosas que aunque no compartidas en 

múltiples ocasiones, me llevaban a la reflexión y con 



frecuencia a la revisión de algunas decisiones. Este frecuente 

enfrentamiento intelectual transformado en un modo de vida 

nos hizo fuertes e iguales y contribuyó a generar y mantener 

el respeto y el amor que nos profesamos.   

Tuvimos 3 hijos, Valeria, Ignacio y Federico, 6 nietos y a 

Carlos, Paula y Alejandra, que nos hacen muy felices. 

Siguiendo sus desarrollos es como si la vida no tuviera fin. 

Mis amigos, 

Con ellos hemos constituido un grupo con gran componente 

afectivo. En su mayoría nos conocemos del Colegio 

Secundario de Pergamino. A los que se agregaron otros, hoy 

amigos entrañables por parentesco o afinidad. Compartimos 

momentos por los que la vida nos lleva y nos refugiamos 

entre nosotros cuando alguien tiene necesidad de hacerlo y 

confiar en un amigo que por sus valores y sus raíces estará 

siempre dispuesto a ayudarnos.  

Por ello quiero agradecerles a mi familia y a mis amigos que 

me brindaron su cariño y que hayan hecho que mi vida haya 

sido muy feliz. Al CEMIC que me formó, me permitió 

desarrollarme como Nefrólogo y puso bajo mi conducción un 

Proyecto tan preciado como es el Instituto Universitario 

CEMIC. 

Pero este proyecto no hubiera tenido éxito sin el apoyo de 

quienes me acompañaron en el Consejo Superior, de los 

Profesores que debieron multiplicar sus esfuerzos para 

armonizar la tarea docente con la demanda creciente de las 

tareas asistenciales, a los alumnos que confiaron en el IUC y 

nos permitieron desarrollar el Proyecto Institucional que hoy 

ofrecemos con orgullo, a los estudiantes que cursan sus 



carreras de grado y posgrado y por fin al personal no decente 

que convivió con el Rector tantas horas por día y que gracias 

a su formación y su crecimiento significativo en la 

capacitación en Gestión Universitaria supo dar respuesta a la 

demanda creciente generada por las actividades docentes.  

Hoy, conmovido por lo que representa dejar mi condición de 

Rector, comenzó una nueva etapa al servicio del CEMIC solo 

como Director de Docencia, cargó que ejercí junto con el de 

Rector por 20 años. Espero a través de él y respetando la 

autonomía académica del IUC, como lo hiciera la Comisión 

Directiva del CEMIC, seguir contribuyendo           al 

engrandecimiento de esta institución que tanto aprecio. Esto 

me lleva a pensar en aquellas palabras que pronuncié en la 

Honorable Academia Nacional de Medicina al celebrar la 1a  

Graduación de Estudiantes.  Parafraseando al poeta dije 

entonces:  

Asciende vida mía y asciende mas y mas y si en la atura con 

solemne y vibrante movimiento ¿a dónde vas te interrogara el 

viento? Dile al pasar: ¡hacia las cosas grandes! 

Lo intenté junto a todos. Debo decir que subimos algunos 

peldaños. No llegamos a divisar siquiera el final del recorrido 

que hoy estoy convencido que no existe. 

Bienvenido Raúl, bienvenido al IUC. A ti te toca ahora seguir 

ascendiendo por el camino trazado por nuestros fundadores. 

Estoy convencido que lo conseguirás. Cuenta con mi ayuda. 

 

Muchas gracias 

 


