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Médicos Argentinos
Algunos de nuestros grandes

DR JOSÉ ARCE
1881 – 1968

El doctor José Arce nació el 15 de octubre de
1881 en Lobería.
Se gradúo de médico con medalla de oro el 6
de junio de 1903.
Sus profesores más admirados fueron: Juan
José Naón, el gran maestro de Anatomía, y Alejandro Posadas, el cirujano que murió tan joven.
Respecto de este último, Arce tenía en su despacho del Instituto de Cirugía del Hospital de Clínicas -una de sus grandes creaciones- un magnífico retrato. Y sobre el escritorio, una pequeña fotografía de su única hija, muerta a los 13 años
luego de una grave enfermedad. Esta pérdida
implicó la disolución de su matrimonio con María Castro Escalada.
Arce era un discreto ejecutante de órgano, así
como el doctor Mariano Castex lo era de piano,
y desde su casa se transmitieron algunos conciertos a cargo de artistas profesionales, por
Radio Splendid.
A la edad de 25 años Arce ya era profesor de
Anatomía Descriptiva.

Presidió la Asociación Médica Argentina en el
período 1911-1912. La carrera académica de Arce no se detuvo hasta ocupar el rectorado de la
Universidad de Buenos Aires, desde 1922 hasta
1926. Antes había sido Profesor de Anatomía y
de Cirugía, Consejero de la Facultad de Medicina
en tres oportunidades y Decano interino en 1918.
Hombre polifacético y perseverante, su vocación política lo condujo al ejercicio de numerosos
cargos, entre ellos fue Presidente de la Cámara de
Diputados.
En 1945 el ministro de Relaciones Exteriores le
ofreció la Embajada Argentina en China. El Doctor arce aceptó y se instaló en su destino diplomático. Al año siguiente lo nombraron representante ante las Naciones Unidas, y así desplegó
una destacable carrera diplomática, que en 1949
fue interrumpida por discrepancia con el gobierno. Entonces Arce decidió instalarse en Madrid.
Falleció el 27 de julio de 1968, y hoy es recordado no sólo en su país, sino también en el extranjero.

