NotICIA societaria

Entrega de las Becas
Florencio Fiorini
Asociación Médica Argentina 2013
Por décimo año consecutivo se entregaron este
mes las Becas Fiorini en la Asociación Médica Argentina destinadas a médicos de hasta 35 años para
realizar en el país investigación básica o aplicada
en medicina.
Presidieron el acto en el estrado el Sr Presidente
de la AMA, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo; El Presidente
de la Fundación Florencio Fiorini, Ctdor Carlos Martínez; el Sr Académico, Dr Roberto Arana; el Sr Secretario de la Fundación, Prof Dr Horacio Castagneto; y
el Sr Vicepresidente de AMA, Prof Dr Miguel Falasco.

Palabras del Prof Dr Elías
Hurtado Hoyo:
Buenas tardes a todos.
Agradezco particularmente
al panel que me acompaña,
el Sr Presidente y el Secretario de la Fundación Florencio
Fiorini, Contador Carlos Martínez; y el Prof Dr Horacio
Castagneto; al Sr Académico,
Dr Roberto Arana; y a nuestro Vicepresidente, el Prof Dr Miguel Falasco.
La Fundación Florencio Fiorini tuvo la deferencia
de compartir con la Asociación Médica Argentina la
responsabilidad de entregar Becas Anuales de Investigación a jóvenes de todo el país. Quiero señalar
que estamos cumpliendo diez años. Esta es la décima entrega y es interesante recordar que cuando
se acercaron a la AMA el Ctdor Martínez y el Prof
Castagneto para concretar esta iniciativa fueron
más que bienvenidos pues significaba sin duda una
jerarquización. Acabábamos de salir de la crisis del
2011/2 y esto era un estímulo también para nosotros
como institución.
Por otra parte, la AMA había tomado entonces
la decisión táctico-estratégico-institucional de darle
la oportunidad a los médicos jóvenes de incorporarse a ella. Hasta 1999 todos los médicos que vivían
en Capital Federal, a menos de sesenta kilómetros
de ella, era miembros plenos, Titulares; el resto eran
Titulares No Residentes. La Comisión Directiva decidió que todos los médicos del país fueran Miembros

Titulares, pues la tecnología, particularmente Internet, nos había acercado. Pero para todos los médicos con menos de cinco años de recibidos se creó la
nueva categoría de Miembro Novel y éstos pagarían
la mitad de la cuota. El cambio fue total y estamos
orgullosos de esa decisión de acercar a los jóvenes
profesionales, que a la vez significa reverdecer a la
Asociación Médica Argentina.
Para los pocos presentes que no nos conocen
quiero recordar que la Asociación Médica Argentina se fundó en 1891. Tiene ya 122 años. Su primer
presidente fue el Dr Emilio Coni. No podré mencionar a todos los que le sucedieron, pero sí asegurarles
que fueron figuras señeras de la medicina argentina. Quiero mencionar que hace 100 años presidía la
AMA el Dr José Ingenieros, joven psiquiatra formado
en París y autor de “El Hombre Mediocre”, una lectura
obligada para todos nosotros en la juventud.
En 1892, y por iniciativa del primer presidente, se
crea también la Revista de la Asociación Médica Argentina que cumplió 120 años el año pasado. Su primer director fue el Dr Leopoldo Montes de Oca. Otro
que debemos recordar fue el Premio Nobel Bernardo
Houssay, quien trabajó en este mismo salón donde
estamos hoy durante 45 años, como lo hicieron los
Dres Federico Leloir y César Milstein. El Director desde hace ocho años es el Prof Alfredo P Buzzi, actual
Decano de la Facultad de Medicina de la UBA.
Quiero insistir en que la iniciativa de la Fundación Florencio Fiorini en su momento devolvió a la
AMA un lugar en la investigación básica y clínica
que la ausencia de los Dres Houssay y Leloir -uno
que se alejó para fundar el CONICET y el otro la
Fundación Campomar- habían dejado vacante. La
AMA adquirió este nuevo compromiso con la investigación, y esto, vuelvo a agradecerlo a los Dres Martínez y Castagneto.
En estos últimos 10 años hemos ido aprendiendo
también nosotros, como vuestros tutores y las instituciones que representan, cómo se realiza un trabajo científico para poder acceder a la Becas. Hemos
comprobado también la validez o la necesidad de
cambio en las pautas establecidas originalmente. El
límite de 35 años de edad se ha mantenido pues el
deseo siempre fue incentivar a los jóvenes investigadores; pero luego definimos que se otorgaría por
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cada llamado anual una sola beca por institución
porque si no aquellas sólidas y sumamente acreditadas o experimentadas acapararían la mayoría de
ellas, como pasó el primer año en que se entregaron.
Este cambio ha sido comprendido y además significó
que se extendieran a centros de investigación a lo
largo de nuestro territorio, movilizando a jóvenes de
todo el país.
Para las felicitaciones voy a comenzar al revés,
primero felicitaré a las familias. Muchos de ustedes
estarán casados y tendrán hijos; para ellos mis felicitaciones, así como también a la familia mayor,
padres y abuelos. Tampoco puedo dejar de mencionar a las instituciones que representan a vuestros
padrinos y tutores.
Y por supuesto, mis felicitaciones a Uds. Ahora
podrán disfrutar del esfuerzo que hicieron para lograr las Becas. Esta Casa que los recibe, además de
otorgarles la Beca, los ha designado Socios Titulares de la AMA por dos años para que nos conozcan
mejor. Les entrego también un ejemplar de nuestra
última Revista y de nuestro Código de Ética para el
Equipo de Salud. Este libro, cuya primera edición publicamos en 2001 y la segunda en 2011, es el primero en el mundo dedicado a todo el Equipo de Salud,
algo que los Estatutos de la AMA preveían ya en su
fundación. Su aparición significó grandes satisfacciones a la AMA, fue traducido a once idiomas, es
texto de estudio de Facultades de Medicina y Derecho
de Universidades públicas y privadas, es empleado
en Juzgados para emitir sentencia, ha sido declarado
de Interés Legislativo para toda la Provincia de Buenos Aires, y fue empleado en la modificación de la
constitución de Entre Ríos.
Nuevamente mucho éxito en vuestras carreras.
Palabras del Ctdor Carlos Martínez:
Señor Presidente, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo; señor Vicepresidente, Prof Dr Miguel Falasco; el señor
Académico, Dr Roberto Arana, que tuvo la deferencia de acompañarnos. Nuestro agradecimiento a la
Asociación Médica Argentina de habernos abierto
las puertas de esta casa y a los señores ganadores del
concurso, a sus familiares y amigos que los acompañan, a los señores
miembros del Jurado,
invitados
especiales, colaboradores y
amigos de la Fundación, les damos una
cordial
bienvenida
y agradecemos su
participación en este
acto de entrega de los
Certificados de Becas
del 2013.
Estas becas fueron instituidas por la
AMA y la Fundación

Fiorini con el propósito de estimular la investigación
en medicina. Ya el Dr Hurtado Hoyo relató cómo
creamos este Programa de Becas, que para nosotros
es sumamente grato ya que las estamos entregando
por décimo año consecutivo desde que se iniciaron
en el año 2003. Alcanzamos hoy el número de 147
becas otorgadas. Saludamos este décimo aniversario
y nos complace observar los resultados del trabajo
en común de dos instituciones amigas con objetivos
comunes. Con la AMA compartimos valores, lo que
hace de la Asociación una Institución con la que es
placentero este programa. Mucho les agradecemos
que nos hayan abierto las puertas y nos hayan permitido que este programa sea parte de los que la
AMA privilegia.
A muchos de los presentes le es familiar la historia de la Fundación, pero permítanme hacer una
referencia al fundador y su obra para conocimiento
de toda la distinguida concurrencia. El señor Florencio Fiorini fue un destacado hombre de negocios de
la industria farmacéutica, el fundador del Laboratorio Montpellier por cuyo éxito se sintió siempre
agradecido e interesado en retribuirlo de un modo
constructivo. Fue así que comenzó organizando personalmente distintas obras de bien que fueran utilidad para la comunidad. Así comenzó organizando
personalmente distintas obras de bien. Ya en el año
1991, entonces a los 83 años de edad y con el propósito de prolongar las obras que había iniciado en
su vida, el Sr Fiorini estableció esta Fundación con
el mandato de continuarlas y la proveyó de recursos
para que la misma siguiese creciendo, atendiendo al
bien común, la educación y al estímulo en la investigación científica. En cumplimiento de ese mandato,
la Fundación ha celebrado acuerdos de cooperación
con prestigiosas instituciones. Les voy a mencionar
otros Programas con los que colaboramos, además
del que hoy nos convoca.
El Premio Bienal al trabajo a la investigación en
Cáncer establecido con LALCEC que se viene entregando desde el año 1999. Agradecemos la presencia
de la señora Presidente de LALCEC que nos acompaña en esta oportunidad. Muchas gracias señora.
El Premio anual sobre Avances en una Especialidad Médica establecido por la Facultad de Medicina
de la Universidad del Salvador, que se ha entregado
en 18 oportunidades.
Los subsidios para la investigación en Ciencias
Biomédicas otorgados por la Academia de Medicina
desde hace 9 años por los que se han apoyado el
desarrollo de 134 proyectos.
Por otra parte, existen programas consagrados a
las tareas de bien público y asistencia de nuestros semejantes. La Fundación coopera con 60 calificadas
instituciones de todo el país, las que han sido seleccionadas por el valor del servicio que prestan a sus
comunidades, protegiendo y asistiendo a la niñez,
la ancianidad y a las personas con serias carencias
o patologías.
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Asimismo, en cooperación con APAER, una asociación de padrinazgo de escuelas rurales, ha establecido el programa de becas para que niños de localidades rurales puedan asistir a la escuela, con la
que no cuentan en su zona de residencia. Se inició
en el 2003 siguiendo con una invitación de APAER
con el doble propósito de facilitarle a los chicos completar la escolaridad y darles la oportunidad de continuar con estudios superiores, comprometiéndonos
de nuestra parte a apoyarlos hasta donde puedan
llegar. Hoy son 464 los becarios entre los que se encuentran 37 jóvenes que aceptaron el reto y superando las enormes dificultades están cursando estudios terciarios. Algunos nos han dado la satisfacción
de completarlos; puede parecer que es poco, pero
cambia la dirección y la situación del niño que en su
pueblo se quedaba sin escuela y esta intervención de
APAER, de ellos es el mérito, les ha permitido despertar su entusiasmo y con tesón han logrado alcanzar
su sueño, ejemplificador para sus compañeros y su
entorno familiar.
Ahora sí quiero dirigirme a los ganadores de las
Becas que se entregan hoy y felicitarlos por la distinción obtenida, considerando que se han destacado entre las valiosas presentaciones de sus colegas.
También felicitamos a los familiares y amigos que
los acompañan con quienes compartimos la confianza de que sabrán sacar provecho de este aporte
y les deseamos que alcancen los objetivos propuestos. A los señores miembros del jurado, Dr Falasco,
Dr Castagneto y Dr Lemberg, gracias por apoyarnos
una vez más y por brindar su tiempo y sapiencia
para arribar al veredicto, gracias por su generosidad. A los amigos y colaboradores de la Fundación,
muchas gracias por su participación y apoyo para
que juntos podamos llevar adelante su obra. Y finalmente quiero agradecer al Sr Florencio Fiorini por
haberlo creado y por permitirme participar de ello.
Nada más y muchas gracias.
Palabras Prof Dr Miguel Falasco:
Buenas Noches: Me dirijo a ustedes como miembro del Jurado de las Becas que entregamos hoy, que
integré junto a los Profesores Horacio Castagneto y
Abraham Lemberg. Como un halago más para los
ganadores he de decirles que en los 10
años en que hemos
trabajado
juntos
nunca tuvimos una
diferencia y siempre
los elegimos por unanimidad. Y el halago
consiste también en
que la selección no
es fácil, dejando de
lado aquellos pocos
que no cumplieron
con los requisitos que

las Becas establecen, se hace difícil por la calidad
de trabajos propuestos elegir solo 15, pues compiten
con otros jóvenes investigadores con trabajos también muy interesantes. Y como Jurado les digo que la
felicitación es más ostensible cuanto que superaron
a otros buenos investigadores.
Quisiera esta noche transmitir un mensaje humanista relacionado además con nuestra experiencia como médicos.
Comenzaré evocando a Hipócrates, quien hace
aproximadamente 2.500 años dijo “el acto médico
se desarrolla en un teatro cuyos actores son tres: el
enfermo, el médico y la enfermedad”.
Nosotros pensamos que esto se repite en todos los
actos de nuestra existencia porque el ser humano
vive en comunicación permanente, el ser humano
actúa en un sistema y éste podría ser un teatro, el
teatro de la vida.
Una imagen que vi recientemente en una revista
sobre las relaciones entre las neuronas me hizo pensar
en la forma en que el hombre está en relación permanente con la sociedad y en cuántas formas diferentes
lo hace. Pensemos en que el ser humano tiene aproximadamente 100.000 o 200.000 millones de neuronas,
tantas que ni siquiera estamos seguros del número y
cada una se comunica aproximadamente con otras
mil, cinco y hasta con diez mil según algunos.
Ello es lo que me llevó a pensar en la comunicación humana y hoy, aquí, esta noche analicemos
qué clase de comunicación sucede en esta sala.
Pensemos que la Asociación Médica Argentina,
evocando a Hipócrates, es un teatro, un escenario y
es un orgullo para ustedes estar hoy en él celebrando la entrega de las Becas a las que se han hecho
merecedores. Por este escenario desfilan diariamente
más de mil profesionales de la salud con el objeto de
renovar, adquirir o transmitir sus conocimientos y es
el mismo escenario por el que pasaron nuestros tres
Premios Nobel científicos: Bernardo Houssay, Federico Leloir y César Milstein. Por ello este salón traspira
ética, humanismo y ciencia.
Como dijimos ya, con criterio pretendidamente
poético, si éste es un teatro, la obra que hoy representamos tiene mucho de shakesperiano por la multitud de personajes, de caracteres, de actores que son
ustedes y los integrantes de la Asociación Médica Argentina y la Fundación Florencio Fiorini.
Pero como en Hamlet, la obra de Shakespeare,
hay también un fantasma muy presente, no con
un reclamo dramático como el padre del príncipe
de Dinamarca, pero sí muy presente, que nos está
mirando pues es el inspirador de toda la obra de la
Fundación que es la que sustenta económicamente
estas Becas: Estamos hablando del Señor Florencio
Fiorini mismo. Su obra nos permite otorgarles estas
Becas, que son un estímulo, no son el Premio Nobel,
pero están pensadas para que ustedes puedan obtener mayores logros y esperamos sinceramente que
los consigan.
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Otro protagonista de esta noche es el Contador
Carlos Martínez, un hombre serio tal como debe serlo quien dirige la Fundación, quien cuida sus bienes
logrando, sin embargo, plasmar una extensa obra.
Como garante científico tenemos otro actor, el
Prof Dr Elías Hurtado Hoyo, Presidente de la Asociación Médica Argentina, a la que está ligado profundamente como formando una unidad.
Pero del elenco de esta noche los actores principales sin duda son ustedes, los Becarios: Guillermo
Bertoni, Carla Andrea Boncompain, Juan José Bosch
Fragueiro, María Soledad Burrone, Kevin Mauro Davies, Mariano Nahuel Di Carlo, Pablo Guzmán, Irene
Laura Ibañez, Constanza Eliana Lorente, Néstor Javier Lujilde, Sebastián Emmanuel Moreno, Cynthia
Vanesa Rivero, Damián Malco Rossi, y Anabella Bernardette Smulever, para los que pido un aplauso.
¿Qué esperamos de ustedes? Esperamos resoluciones que puedan cambiar la sociedad. Porque investigar no es otra cosa que dejar a la comunidad algo
que no se conocía, algo que pueda cambiar el cono-

Becarios
Guillermo Bertoni
Carla Andrea Boncompain
Juan José Bosch Fragueiro
María Soledad Burrone
Kevin Mauro Davies
Mariano Nahuel Di Carlo
Pablo Guzmán
Irene Laura Ibáñez
Constanza Eliana Lorente
Néstor Javier Lujilde
Sebastián Marciano
Diego Moreno
Cynthia Vanesa Rivero
Damián Malco Rossi
Anabella Bernardette Smulever

cimiento. Por ello deseo recordar una frase de Friederich Niezstche. “El cambio de valores es cambio
del que crea”; y ustedes están proponiendo trabajos
que de alguna manera están creando un cambio y
esperamos que obtengan el mejor de los resultados.
Por último, en esta sala llena quiero hacer mención de vuestras familias y amigos que seguro os
han ayudado y estimulado durante toda vuestra carrera, que gozaron con los éxitos y sufrieron cuando
las cosas no salieron como esperaban.
Como mensaje final citaré a León Tolstoy, quien
dijo: “Hay quien cruza el bosque y no ve madera
para el fuego”. Nosotros pensamos que ustedes, jóvenes investigadores, vieron lo que hay que hacer;
esperamos que lo cumplan pues por ello los elegimos. Felicitaciones otra vez y quiero decir que estoy
orgulloso de haber integrado el jurado con los Profesores Castagneto y Lemberg.

Padrinos
Analía Mykietiuk
Héctor R Morbidoni
Manuel Roca Rivarola
Alicia Ruth Fernández
Norma A Chasseing
Margarita Salas
Luis Guzmán
Hebe Durán
Valeria C Denninghoff
Gabriel Scicolone
Adrían Gadano
Marcelo G Rodríguez
Patricia Romano
Marcelo Merello
Gualberto R Aispuru

Muchas gracias.

Instituciones
Hospital Rossi, La Plata
Fac Medicina Univ Rosario
Hospital Austral
Fac Medicina, Univ Córdoba
IBYME, UBA
CIC, Univ de la Plata
Hospital de Córdoba
CONEA
CEMIC
IBCN, Uba
Hospital Italiano Bs As
Hospital Militar Central
IHEM, Univ de Cuyo
Inv Biomédicas, Univ Litoral
Hospital San Juan de Dios
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