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Resumen
Con motivo del centenario del Rotary Club de Buenos
Aires (RCBA), se describe su relación con la también centenaria Asociación Médica Argentina (AMA), a través de
personalidades que pertenecieron a ambas entidades.
Reseñamos la misión rotaria y su relación con la medicina.
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The Argentine Medical Association
and the Rotary Club of Buenos
Aires. The rotary mission and its
relationship with medicine
Summary
On the occasion of the centenary of the Rotary Club of
Buenos Aires (RCBA), its relationship with the also centennial Argentine Medical Association (AMA) is described, through personalities that belonged to both entities.
A review of the Rotary mission and its relationship with
medicine is made.
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of Buenos Aires.

Correspondencia. Dr Ricardo Losardo
Correo electrónico: ricardo.losardo@usal.edu.ar

Vivimos en un mundo cada vez más interrelacionado, y la Asociación Médica Argentina (AMA) y el
Rotary Club de Buenos Aires (RCBA) no son ajenos a
este fenómeno. En este artículo haremos mención a
sus vinculaciones en los aspectos médicos.
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La AMA y el RCBA están muy ligados a un principio fundamental que es la solidaridad con la comunidad, con cada uno de sus hombres y mujeres,
con todo aquello que necesita de la asistencia, la
calidez y el amor. Estas dos instituciones centenarias merecen un especial reconocimiento por el gran
compromiso y la responsabilidad que tienen para
desempeñar sus actividades con eficiencia y eficacia.
El Rotary Club de Buenos Aires celebró su centenario el 8 de noviembre pasado (1919-2019). En la
programación de los distintos eventos del año, tuvieron un especial lugar las reuniones sociales que
se desarrollaron en la Asociación Médica Argentina y esto permitió entrelazar aún más los vínculos
que unen a los médicos agrupados en el RCBA y que
también pertenecen a la AMA.
La Asociación Médica Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y la Legislatura de la ciudad
de Buenos Aires, entre otros, reconocieron la trayectoria centenaria del Rotary Club de Buenos Aires y
apoyaron sus actividades conmemorativas durante
el año 2019 (Figura 1).
Figura 1. Logos de la Asociación Médica Argentina y del
Rotary Club de Buenos Aires.

Origen y motivación del Rotary Club
Este club fue el primero en el país. Fue su padrino
el Rotary Club de Montevideo, el primero en América del Sur (1918). Debe destacarse que la fundación
de la filial de Buenos Aires se produjo 14 años después de la creación del primer Club del Rotary en
el mundo en 1905, en Chicago, Estados Unidos, por
iniciativa del Dr. Paul Harris (1868-1947). El primer
club rotario en América Latina fue el de La Habana,
Cuba (1916), uniendo en nuestro continente la idiosincrasia anglosajona con la Iberolatinoamericana.
El Rotary se constituye así, en nuestros días, como
una organización sin fronteras y de característica
global o universal, presente en más de 200 países y
con más de 1.200.000 miembros.
Conecta personas virtuosas con un importante
compromiso, responsabilidad y generosidad con el fin
de servir al prójimo y que se agrupan con la misión de
hacer bien al mundo. Un verdadero fin humanitario.
Un principio que la medicina tiene en su misma esen-
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cia, frente al individuo que padece una enfermedad y
busca ayuda en los profesionales de la salud.
Inicios de la Asociación Médica Argentina
En la República Argentina, en 1891, se creó la
Asociación Médica Argentina (AMA) como organización científica, sin fines de lucro, que agrupaba
a los médicos del país y cuyos objetivos fundamentales eran el perfeccionamiento y la actualización
profesional puestos al servicio de la comunidad. De
tal manera que se constituyó como un ámbito que
promovía la ciencia médica y mejoraba la salud y el
bienestar social de nuestra población. El año próximo cumplirá su 130º aniversario.
El 4 de agosto de 1891 se realizó en el antiguo
Colegio Nacional Buenos Aires, en la calle Bolívar
263, la primera reunión preparatoria, presidida por
el Dr. Pedro Roberts (1844-1924), oftalmólogo, con
los primeros 75 médicos. Era el germen de la inminente Sociedad Médica Argentina. Un mes después,
el 5 de septiembre, en el mismo colegio, se constituyó su primera comisión directiva, presidida por
el Dr. Emilio Coni (1855-1928), higienista y primer
demógrafo argentino; allí se firmó el acta fundacional con 106 miembros. Así empezaron las primeras
sesiones científicas. Aquellos médicos fundadores
formaban parte de esa generación de personalidades de la década de 1880 que marcaron un hito en
nuestra historia nacional. Los principales médicos
de nuestro país, la elite de nuestra medicina, se reunieron y se agruparon en la AMA, forjando nuestra
historia médica.
Cabe destacar que 1891 fue un año de características particulares y fue precedido por la famosa
crisis o Revolución del 90, con los conocidos acontecimientos sociales y políticos que sacudieron el país.
El Dr. Carlos Pellegrini (1846-1906) fue el presidente
de la Nación Argentina entre 1890 y 1892. En medio
de estas adversidades aquel grupo de médicos desafió su época y creó una institución que creció, se
desarrolló y perdura hasta nuestros días.
La Sociedad Médica Argentina funcionó sucesivamente en cuatro sedes, hasta que se instaló, en
1918, donde se encuentra actualmente. En 1913
cambió el nombre por el de Asociación Médica Argentina. En 1917, obtuvo de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires el terreno que ahora ocupa
en la Avenida Santa Fe 1171, con un edificio que fue
inaugurado el 7 de mayo de 1918, su quinta y última sede. Cincuenta años después, el único presidente argentino médico, el radical Dr. Arturo Umberto
Illia (1900-1983), cedió el terreno a perpetuidad.
Inicios del Rotary Club de Buenos Aires
El Rotary Club de Buenos Aires nació un sábado
8 de noviembre de 1919, al mediodía, en una residencia sobre la tradicional calle Florida entre Lavalle y Tucumán, el Jockey Club Argentino, con la
presidencia del periodista e historiador Jorge Adolfo
Mitre (1884-1966), director del diario La Nación, y
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un reducido número de distinguidas personalidades
del aquel Buenos Aires, que dejaba de ser la gran aldea debido a su rápido crecimiento por las inmigraciones europeas. Hacía un año que había finalizado
la Primera Guerra Mundial. Aquí era la época de la
primera presidencia del radical Dr. Hipólito Yrigoyen (1916-1922), quien había asumido, por primera
vez, a través del sufragio secreto y obligatorio.
A partir del Rotary Club de Buenos Aires, el movimiento rotario se extendió a todo el país. Actualmente, entre los clubes de Argentina –que llegan
a casi 600– es el que tiene la mayor cantidad de
miembros; además, la historia nos enseña que tuvo
y tiene importantes dirigentes que lo transformaron
en un club especial gracias a sus numerosos proyectos y actividades.
Llegamos así al 8 de noviembre de 2019, a los 100
años del RCBA y del Rotarismo Argentino. El presidente del centenario del RCBA, el Dr. Elías Hurtado
Hoyo, celebró este acontecimiento en un distinguido
sector de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, donde estuvo presente todo el Rotarismo Argentino. Lo
acompañaron líderes latinoamericanos del Rotary
Internacional, como Luis Vicente Giay, Mario César
de Camargo, Carlos Speroni, Daniel Elicetche, Héctor Gerona, Eduardo Chehtman, Francisco Campos y
Waldemar Pereyra de Nascimento, entre otros.
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A partir de él, otros médicos presidirían el club:
Alejandro Ceballos (cirujano general), David J. Spinetto (traumatólogo), Alberto Marque (pediatra
y radiólogo), Nerio Rojas (médico legista), Alberto
Carlos Taquini (investigador clínico y cardiólogo),
Carlos Enrique Ottolenghi (traumatólogo), Celestino Jorge Lebrón (cirujano general y ginecólogo),
Horacio Rodríguez Castells (tisioneumonólogo), Luis
Julio González Montaner (tisioneumonólogo), Baltasar Martínez Briones (clínico), Enrique Braun Estrugamou (cirujano general), Eduardo A. Rousseau
(cirujano general y urólogo) y Elías Hurtado Hoyo
(cirujano torácico). Casi todos ellos fueron socios de
la AMA, y tres de ellos, presidentes de la Asociación
(Ottolenghi, González Montaner y Hurtado Hoyo)
(Figura 3). En casi todas las décadas desde su fundación, hubo uno o más médicos que dirigieron a este
club, con la impronta propia de su profesión.
Figura 2. Dr. Cupertino del Campo,
primer médico presidente del RCBA.

Los médicos en el Rotary Club de Buenos Aires
Siete años después de su fundación, en 1926, el
Rotary Club de Buenos Aires fue presidido por un
médico, el Dr. Cupertino del Campo (1873-1967,
pediatra), quien fue reelegido. Reconocido por su
fecunda actividad rotaria, llegó a ser el primer argentino Gobernador del Distrito 63 (que comprende
Argentina, Brasil y Uruguay). En su gestión se editó la primera publicación rotaria a nivel nacional
llamada El Rotarismo argentino, que circuló durante
más de dos décadas y que reflejaba la actividad rotaria en el país (Figura 2).
Figura 3. Expresidentes de la AMA y del RCBA. El Dr. Hurtado Hoyo, además, fue Presidente del Centenario del
RCBA y actual Presidente de Honor de la AMA.

Dr. Carlos Enrique Ottolenghi
(1904-1984)

Dr. Luis Julio González Montaner
(1930-2014)

Dr. Elías Hurtado Hoyo
(n.1937)
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Los premios Nobel Bernardo Houssay (de Medicina, 1947), Luis Federico Leloir (de Química, 1970)
y Carlos Saavedra Lamas (de la Paz, 1936) fueron
socios honorarios del Rotary Club de Buenos Aires.
Debemos destacar que el Dr. Bernardo Houssay fue
también socio de la Asociación Médica Argentina
y tuvo una destacada actuación científica en la Sociedad Argentina de Biología que funcionaba en la
AMA.
Es por todos conocido que son los hombres los
que le dan grandeza a una institución, pioneros y
sucesores, por eso rescatamos los nombres de estos
médicos que estuvieron en ambas instituciones.
Cada uno de ellos, ejemplo de una época.
La misión rotaria y su relación con la medicina
Entre los programas del rotarismo se destacan
los relacionados con la salud y la calidad de vida.
Enfermedades de la vista, malformaciones congénitas, enfermedad de Chagas-Mazza, SIDA o HIV,
adicciones, son algunas de las patologías en que se
han enfocado en estos años. La campaña para la
erradicación de la polio fue una iniciativa del Rotary Internacional, que está próxima a cumplir 35
años, y que es continuada y apoyada por todos los
clubes y rotarios del mundo. El Rotary colabora de
forma permanente en todos estos temas con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, el Rotary Club de Buenos Aires participó con numerosas donaciones a distintos hospitales
de la ciudad de Buenos Aires, facilitando la adquisición de aparatología y equipos y numerosas refacciones edilicias, con el fin de mejorar las condiciones
laborales del médico y la atención de los pacientes.
Consideración final
La Asociación Médica Argentina y el Rotary
Club de Buenos Aires constituyen un verdadero orgullo nacional. Estas instituciones son necesarias
como ejemplo de esfuerzo, sacrificio, vocación, solidaridad y, sobre todo, del amor que sienten por el
prójimo.
En estos difíciles tiempos actuales, instituciones
como estas permiten convocar y reunir a todos los
argentinos, tratando de sumar a los más sabios, a
los que pueden dejar algún mensaje, alguna enseñanza sin egoísmos y así poder crecer como país.
Finalmente transcribimos dos frases de dos personalidades históricas:
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Félix Guyon, el cirujano francés, nos señala con
esta frase lo importante que es la historia para el
crecimiento de los pueblos: “El recuerdo de los hombres que han honrado nuestro arte (de la medicina), nos
pertenece y tenemos el deber de transmitirlo a las generaciones que nos siguen”.
G. K. Chesterton, el escritor inglés, nos recuerda
con esta frase la pasión que hay que poner para realizar las obras: “A Roma no la amaron porque fuese
grande, sino que fue grande porque la supieron amar”.
Nuestro más cálido homenaje a todos los que
contribuyeron a este centenario del RCBA, por la
trayectoria, el camino recorrido y el fecundo trabajo
realizado.
Con las vinculaciones señaladas entre los miembros del Rotary Club de Buenos Aires y la Asociación
Médica Argentina, así como las actividades que ambos desarrollan, nos ha parecido oportuno resumir
esta larga trayectoria, ejemplar y fecunda, que forma parte de sus primeros cien años de historia.
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