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La Asociación Médica Argentina lamenta
y comunica el fallecimiento del Profesor
Emérito Alfredo P. Buzzi, Miembro Honorario
Nacional de la AMA, Director de la Revista
de la AMA y Decano de la Facultad de
Medicina de la UBA
(11 de octubre de 1930 / 2 de junio de 2013)

La Asociación Médica Argentina
tiene el orgullo de haber contado en
la Dirección de su Revista con el Profesor Emérito Alfredo P Buzzi a partir
del 2003, quien se desempeñó hasta la
fecha a pesar de las obligaciones que
luego de 2006 le impusiera su elección
como Decano de la Facultad de Medicina de la UBA.
Hijo de un eximio cirujano, estudiante brillante,
se recibió en 1955 y solo dos años después se doctoró con la tesis “Ateroesclerosis obliterante de los
miembros”. Comenzó su carrera asistencial en las
especialidades de Medicina Interna y Cardiología
en el Hospital de Clínicas junto al destacado cardiólogo Pedro Cossio. Llegó a ser Jefe del Servicio de
Medicina Interna de la Séptima Cátedra del Hospital de Clínicas. En 1964 inició una larga Carrera
Docente que culminó Como Profesor Titular de Medicina Interna en 1981. Dirigió el Departamento de
Medicina (1989-1993), fue Profesor Titular Conjunto (1999) y Profesor Emérito (2000). Finalmente fue
elegido Decano de la Facultad de Medicina (UBA)
en 2006, cargo para el que fuera reelecto en 2010
con el voto unánime de los tres claustros. Por un
breve período se desempeñó como Rector de la UBA.
Como Decano su gestión impulsó el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas
(FAFEMP) que presidiera en su fundación, foro que
usó para destacar la importancia de la educación
pública y gratuita de las que era un férreo defensor.
Otros de sus logros fueron el museo, el laborato-

rio de simulación clínica, el bioterio, y
muchísimas obras de infraestructura
para modernizar la Facultad.
Presidió diversas sociedades científicas como la Sociedad Argentina de
Angiología, el Colegio de Angiología
(AMA), la Sociedad de Historia de la
Medicina (AMA). Además, muchas
otras lo contaron como Miembro Honorario Nacional, prueba todo ello de su amplia actividad científica y humanística. Destacamos, entre otros, haber
sido Profesor Titular de Historia de la Medicina en
la Universidad Hebrea Argentina Bar-Ilán, Jefe del
Departamento de Medicina del Hospital Español
(1983-1988) y Profesor Consulto del Hospital Naval
Pedro Mallo.
Fue escritor prolífico en el campo de la cardiología y de la historia de la medicina. Fue autor de más
de veinte libros relacionados, entre los que señalamos, por ejemplo, el de Arritmias Cardíacas (1970)
y su Semiología del Aparato Cardiovascular (1993)
en el primero, y Evolución Histórica de la Medicina
Interna (1968) y Clásicos de la Medicina Argentina (1993/95) en el segundo. Revistas médicas de
primera línea lo contaron entre sus colaboradores,
como Acta Cardiológica, American HeartJournal,
American Journal of Cardiology, American Journal
of Medical Sciences, Archivos del Instituto de Cardiología de México, Medicina de Buenos Aires y la
Revista Clínica Española.
Se hizo acreedor a los Premios: José M Jorge de
la Academia Nacional de Medicina (1969 y 1975),
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Diego Alcorta de la Sociedad de Humanismo Médico de la AMA, Pedro Schenidewind Bahía del Hospital Pirovano, Ana Malensky del Instituto Científico
Weiznman, Antonio Perreta de la Sociedad Argentina de Angiología de la AMA, Maestro de la Medicina (2004), y Vocación Académica de la Fundación
El Libro.
La Asociación Médica Argentina lamenta la
pérdida de quien fuera Director de la Revista y
acompaña en este dolor a su esposa Matilde Lamberti, a sus seis hijos y a sus nueve nietos.

La Comisión Directiva de la AMA en la Sesión
Ordinaria del día 4 de junio de 2013, en homenaje
a su Miembro Honorario Nacional, por su ímproba
y desinteresada contribución para la grandeza de
la Institución, y a la vez por ser una de las grandes
figuras nacionales de la medicina contemporánea,
decide crear el “Premio Alfredo P Buzzi” al mejor trabajo publicado anualmente en la Revista de
la AMA.
Prof Dr Elías Hurtado Hoyo
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