
 
DR. JOSE ALBERTO CERISOLA 

RECUERDO DE UN MAESTRO 







Lamento profundamente la desaparición del 
Dr. Cerisola, verdadero pionero 
contemporáneo en la lucha contra la 
enfermedad. Tuvo el mérito de ocuparse de la 
tripanosomiasis aún proviniendo de una 
especialidad habitualmente ajena a su estudio. 
Tuve la suerte de trabajar con él desde el 
Hospital Argerich, en el año 1976 cuando en el 
Fatala se hacían los xenodiagnósticos de los 
pacientes que entonces tratábamos con 
nifurtimox. 
 
Mi recuerdo respetuoso y con afecto. 
 
Edgardo 
 
Dr. Edgardo Schapachnik 



TRES ENCUENTROS 

• 1968/1971 HOSPITAL RAWSON (Residencia de 
Cirugía General, Sala 15, D.Zavaleta) 
 
 

• 1981 JURADO DE CONCURSO JEFE DE 
SECCION,HOSP.MUNICIPALES 
 
 

• 1998/2002. FACULTAD DE MEDICINA, UBA 



HOSPITAL RAWSON 
(Cirujanos Plásticos) 

• Sala 5/6 EQMG   N. Turco-D.Vilanova : J.A.Cerisola 
    Cabeza y Cuello: José Yoel, OGA, David Simkin 
• Sala 7.Servicio de Cirugía Plástica:  
     Francisco Arespacochaga  y médicos 
• Sala 15. D. Zavaleta: Eduardo Marino, Eduardo Rizzo, 

Paulino Morales 
• Sala 20/21.A.Covaro: Jorge Herrera,  
     Jorge Mitelman 

 







COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE LA 
CARRERA DE ESPECIALISTAS EN CIRUGIA 
PLASTICA, FAC.MEDICINA, UBA 















INSTRUMENTAL E.F. 



CONCURSO JEFE DE SECCION 
MCBA 

















Mis primeros años de cirujano transcurrieron junto 
a RF, época inolvidable que se recuerda siempre con 
afecto y felicidad! De esa mi primera etapa como 
colaborador del Maestro me quedaron muchos 
recuerdos, los espirituales que tanto hacen a la 
felicidad personal y otros materiales que atesoré, 
durante mas de 40 años. Pero también los años 
hacen sentir la necesidad de irse desprendiendo de 
estas pruebas para otros las conozcan y las 
disfruten. Una de la decisiones mas difícil fue 
encontrar el destinatario, que a mi entender, 
tendría que reunir varios requisitos: 
-  tener sus raíces en la misma Escuela 
-  ser cirujano plástico 
-  ser honesto 
-  ser inteligente (ya que creo ,como me repetía mi 
abuelo, que la única aristocracia es la del intelecto) 
-El tiempo pasó pero tuve suerte, me volví a cruzar 
con Oscar Zimman, de quién encontré todos los 
requisitos para merecer recibir los recuerdos de los 
fundadores de la Escuela del Rawson 
-Sé que los valorará y los honrará 
-Con gran afecto 
J.A.C. 
  



Henry Kawamoto 

Jaime Arriagada,Martín Chavanne, 
Fernando Ortiz Monasterio.  
Santiago de Chile 1989 



Fernando Ortiz Monasterio,  Jose A.Cerisola,  Juan Martín Chavanne, Roberto  Hoppmann 
Jaime Arriagada,  Santiago de Chile 1989 



Juan Martín Chavanne 

Juan Martín Chavanne, Eduardo Gallo 



MUCHAS GRACIAS  !!!! 
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