En el Centenario del RCBA , del 8 de Agosto al 8 de Septiembre de 2019 se
realiza en el Salón de las Artes de la Asociación Médica Argentina (AMA), la exposición

“Homenaje al Doctor Cupertino del Campo”

Cupertino del Campo

El Rotary Club de Buenos Aires ha elegido el Salón de las Artes de la AMA por el profundo significado que
tiene para el RCBA la AMA. Cerca del veinte por ciento de la existencia del RCBA ha sido dirigido por
médicos, y casi todos ellos fueron socios de la AMA. En estos cien años, ochenta y ocho presidentes han
gobernado el RCBA, de los cuales catorce son médicos. Tres de ellos hay sido re-elegidos y lo han conducido
en cuatro períodos más, es decir que casi el 20% de la existencia del club fue presidido por médicos. Los
presidentes del RCBA dejaron su impronta en el cotidiano quehacer del RCBA y realizaron aportes originales
que jerarquizaron su imagen social.
Fueron presidentes del RCBA los doctores Cupertino del Campo (1926-1928), Alejandro Ceballos (19331935), David Spinetto (1935- 1937), Alberto Marque (1956-1957), Nerio Rojas (1958-1959), Alberto C.
Taquini (1959- 1960), Carlos E. Ottolenghi (1973-1974), Celestino J Lebrón (1975-1976), Horacio Rodríguez
Castells (1977-1978), Luis Julio González Montaner (1988-1989), Baltasar Martinez Briones (1990-1991),
Enrique Braun Estrugamou (1996-1997), Eduardo Rousseau (2007-2008), y Elías Hurtado Hoyo (2019-2020).

El RCBA ha brindado sustancial apoyo a la salud, ha realizado aportes para la reinauguración de la sala de
Endocrinología Infantil del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, ha entregado importantes subsidios a la
Escuela DIANA para niños hipoacúsicos, contribuciones para la erradicación mundial de la polio, donaciones de
desfibriladores, creado el Banco de Marcapasos, el Banco Rotario de Elementos Ortopédicos y ha organizado
una campaña de prevención de la toxicomanía en el año 1927. Han recibido el aporte rotario el Hospital de
Niños, el Hospital de Clínicas, el Hospital Borda, VITRA y la Editora Nacional Braille entre muchos otros. El
RCBA fue activo organizador y promotor de campañas para operaciones de diferentes patologías de la vista,
labio leporino y otras malformaciones, así como también activo colaborador en el Programa Polio Plus, en la
lucha contra el virus del SIDA, el Mal de Chagas y las adicciones en general.

Cupertino del Campo estudió en el Colegio Nacional, recibiéndose de Bachiller en 1891. Se graduó como
médico en 1899 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral se tituló
“Importancia de la individualidad en la medicina”. Fue artista plástico, poeta, novelista, ensayista y ocupó
cargos en importantes instituciones culturales de su tiempo. Sus inquietudes intelectuales y espirituales, así
como su orientación al bien e iniciativas lo convirtieron en un verdadero humanista y ameritaron que en algún
discurso le llamaran “nuestro pequeño Leonardo”.

“Cipreses de San Fernando”
Pintura de Cupertino del Campo
Colección Horacio del Campo

También se podrán observar obras de los pintores miembros del RCBA: Dr. Adalberto Barbosa, Dr. Jorge
Lemus, Dr. Fernando Romero Carranza y Dr. Juan José Scali.
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