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Fortunato Benaim
Homenaje a su trayectoria con motivo
[
de cumplir 90 años

1ra parte. Revista AMA 2011;124(2):6-10]

• Segunda parte
Palabras del Sr Presidente de la Asociación
Médica Argentina, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo
Autoridades, Sras y Sres; la reunión de hoy la
consideramos un Acto estrictamente Social programado para efectuar un reconocimiento altamente
merecido al Academico Fortunato Benaim aprovechando la ocasión de que ayer cumplió sus primeros
90 años. El mismo se ofrece como un testimonio real
de la vida íntima de la Medicina Argentina donde
priva el respeto a sus figuras ilustres.
Hace unos pocos meses nos reunimos con los representantes de la cirugía plástica nacional, Dres
Famá, Perroni, García Igarza y otros, surgiendo la
idea de este homenaje.
Para la AMA, Tito, como nos permite que lo llamemos los amigos, es el Socio más antiguo de la
Institución. Ingresó con el Registro N° 2815 en el
año 1947.
Como Uds pueden observar nos acompañan en
el estrado personas, que además de sus propios valores, representan a las entidades más señeras de

nuestra medicina. Por la Academia Nacional de Medicina, su Presidente, el Acad Dr Roberto Arana; por
la Facultad de Medicina de la UBA, el Sr Decano,
Prof Dr Alfredo Buzzi; por la Asociación de Facultades de Medicina, el Prof Dr Luis Ferreira; nuestro Vicepresidente, el Prof Dr Miguel Falasco; y por sus
amigos extranjeros, el Acad de México Ángel González. Gracias a todos, por esta expresión de afecto.
Asimismo, debo mencionar a su Señora Marta, a
Horacio García Igarza y a la Comisión Homenaje,
por su alto compromiso para concretar este evento.
Un reconocimiento muy especial a todos Uds que
engalanáis este recinto. La jerarquía de vuestra presencia da la verdadera dimensión del objetivo buscado. Como líderes de opinión que sois, dais el calor
humano necesario para comprender como ha sido y
es aún la vida de nuestro homenajeado.
Tu ejemplo, Fortunato, no ha sido en vano. Has
concretado múltiples emprendimientos y formado
técnica y moralmente a numerosos discípulos. Nuestra casa es chica pero su corazón es grande. No todos pudieron concurrir hoy. Muchos me pidieron

De Izquierda a derecha: Dr Carlos Perroni; Dr Miguel Falasco; Dr Elías Hurtado Hoyo;
Dr Fortunato Benaim; Dr Alfredo Buzzi; Dr Ángel González.
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que te expresase el respeto que sienten por tí. Todos
coincidimos en que tu figura traspasó hace ya mucho tiempo, los límites de la trascendencia en el plano humanístico, límites que sólo los elegidos logran
alcanzar. Hoy sólo queremos devolverte algo de lo
mucho que tú nos has dado a través de tantos años.
Tito, en este salón blanco, expresión del amor a
la medicina, sólo estamos algunos de tus amigos
que has sabido cultivar con mucho empeño, pero sobre todo, siendo muy, pero muy generoso con tus acciones y consejos.
Por todo ello y más; Muchas Gracias.

organizador y administrador, por su ingenio y creatividad, por su sabiduría, por su inagotable voluntad y paciencia, por su capacidad para reflexionar
y resolver infinitas situaciones. Por todo esto definiría a Fortunato como un paradigma de nuestra
época que enaltece, jerarquiza y enorgullece a la
Sociedad Argentina de Cirugía Estética, Plástica y
Reparadora, a la Asociación Argentina de Quemaduras y a toda la medicina argentina. Muchas gracias maestro.

Palabras del Dr Ángel González (México)
Palabras del Dr Carlos Alberto Perroni
Buenas tardes a todos. Querido Académico Fortunato Benaim, en nombre de todos los cirujanos
plásticos de la Sociedad Argentina de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora y de todos los cirujanos
plásticos de toda su regional, además como Ex-presidente de la Asociación Argentina de Quemaduras,
quiero felicitarlo por su nonagésimo aniversario, especialmente por la calidad de vida con que los está
festejando y disfrutando junto a Marta. Felicitarlo
por sus logros y sus éxitos. Hablar de su trayectoria
multifacética, como profesional y como ser humano. Es tan basta, tan distinguida, que nos tomaría
mucho tiempo. Ya se va a encargar de eso el Dr Horacio García Igarza, colega nuestro y directo discípulo del maestro, que nos dará una entrevista bien
acabada y una detallada semblanza de su vida. Como maestro, como académico, como cirujano plástico maestro, como profesor, como consultor, como

Tengo el inmenso honor de acompañar en este
emotivo homenaje a mi amigo de toda la vida el
Académico Fortunato Benaim. Con el Prof Benaim
comenzamos este camino juntos desde 1954 y desde
aquellos lejanos tiempos hasta hoy, siempre hemos
mantenido una estrecha amistad cargada de admiración y respeto.
He tenido el gran honor de poder ver de cerca su
trabajo, apreciar su talento y admirar su inmensa
generosidad al momento de compartir su sabiduría.
Querido amigo, no puedo menos que felicitarte
en este homenaje que te brindan tus discípulos, amigos y familia, y asegurarte que nos queda todavía
un largo camino juntos.

Palabras del Sr Académico Fortunato Benaim
Después de todo lo visto y escuchado, qué puedo
yo agregar. Realmente es muy difícil expresar con

De Izquierda a derecha: Dr Fortunato Benaim; Dr Ángel González; Dr Horacio García Igarza.
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De Izquierda a derecha: Dr Carlos Perroni; Dr Francisco Fama; Dr Horacio García Igarza.

palabras lo que uno siente en este momento. El
aprecio de los amigos, la presencia de la familia.
Muchas de las cosas que vieron ustedes para mí fueron sorpresa. No tenía idea de que mis hijos habían
participado mandándome un saludo tan cariñoso
aparte de la celebración que hicieron ayer.
En algunas oportunidades lo he dicho y voy a
aprovechar para repetirlo con estas pocas palabras
de agradecimiento para todos los que me acompañan y especialmente para los que han realizado este acto. Yo decía ayer, justamente en esta reunión
que organizaron mis hijos, que si uno hace una visión retrospectiva de su vida, puede organizarla en
tres etapas. Una etapa de formación, que de acuerdo a los objetivos que cada uno se propone, se prepara para luchar en la vida. Una vez que uno logra
esa formación, viene la etapa de producción. Tanto

el médico, como el empresario o quién fuere entra
en su etapa de producción, en la etapa tal vez más
larga en la que hay que poner todo el esfuerzo. Y la
tercera, y la más linda, que es justamente la que yo
estoy disfrutando, que la podemos llamar etapa de
cosecha. Entonces cuando uno cosecha este afecto
espontáneo, como se ha podido escuchar aquí, yo he
sido el primer conmovido. No tengo más nada que
decir que estas dos palabras, muchas gracias.
Por cierto, ha sido una sorpresa lo del libro. Yo no
lo había visto. Han sido muchos años de trabajo y
gracias a la Fundación Osde que lo ha patrocinado.
Me voy a meditar luego y a ver el contenido. La presentación oficial habíamos previsto hacerla en un
acto en la Academia de Medicina. La haremos oportunamente, pero primero tengo que saber cómo salió. Muchas gracias.

Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 124, Número 3 de 2011

/7

