[ FAC ] [ PCVC ] [ Index ] [ Dr. René Favaloro ]
Newsletter FECC
=================================================================
Año 2. Numero Especial. 30 de julio de 2000
=================================================================
CONTENIDO
Rene Favaloro
Dr. Juan Brunetto
In memoriam
Dr. Alfredo Piombo
Favaloro y el legado de Paul D. White
Dr. Edgardo Schapachnik
=================================================================
RENE FAVALORO
Creo que la noticia que ayer conmovio a Argentina realmente no debe haber dejado ningun habitante del
pais que no este impactado por el hecho en si y por la trascendencia que ello significa para la cardiologia a
nivel mundial. La trascendencia del accionar del Dr. Favaloro en el campo de la medicina ha repercutido
enormemente en los conocimientos sobre la cardiopatia isquemica y mucho mas en la evolucion de los
pacientes por ella afectados. Muchos miles de ellos sobreviven gracias a quien habiendo partido de una
pequenia poblacion de nuestra pampa argentina, se traslado a miles de kilometros, en un pais mas
desarrollado, que le permitio desarrollar su tecnica, que traspuso todas las fronteras e ideologias y penetro
rapidamente en todos lo ambitos quirurgicos. Sin embargo volvio a su patria natal y siguio trabajando,
superando multiples dificultades que no lo detuvieron en su andar en pos de la ciencia y de la excelencia
medica.
Hoy, a mas de treinta anios de aquel hecho historico y trascedental, que marco un jalon en la evolucion de
la cardiopatia isquemica, nos abandona de imprevisto y de la manera menos esperada; hoy los cardiologos
estamos de duelo pues todos somos sus discipulos, porque aprendimos mucho de el, pero estan tambien de
duelo los habitantes del mundo entero. Unos porque alguna vez recibieron el beneficio de su terapeutica,
otros porque si sobreviven lo suficiente quizas la necesiten en el futuro, los demas porque hombres de esta
estirpe hacen falta todos los dias para que nos ayuden a sobrevivr en la multiples contingencias que la
vida nos depara.
Solo queda decirle: Adios Dr. Rene Favaloro.
Gracias, maestro, por lo que nos dejo como enseñanza y como condicion de hombre.

Dr. Juan Brunetto
Coordinador
Foro de Educacion Continua en Cardiologia
Tope

-------------------------------------------------------------------------IN MEMORIAM
Todos los hombres son mortales. Algunos mueren dos veces: son aquellos que son olvidados. No sera este
el caso del Dr. Rene Favaloro, destinado a perdurar por siempre en la memoria individual y colectiva.
No tuve el honor de conocerlo personalmente, lo que no impidio que sintiera por el la admiracion mas
profunda. En estos momentos dificiles que atraviesa nuestra sociedad, dediquemos todos nuestros
esfuerzos para que su muerte no haya sido en vano. Que ese sistema de salud mas justo y humano que el
queria para nuestro pais y para el mundo en general no quede en utopia. Su ejemplo esta alli para que
nosotros lo tomemos.
Fue el mas grande en vida. Que lo siga siendo en la muerte. Descanse en paz, Maestro.
Alfredo C. Piombo.
Tope

--------------------------------------------------------------------------FAVALORO Y EL LEGADO DE PAUL D. WHITE
Ha muerto Rene Favaloro. Un Grande de la Cardiologia. Un Grande de la Medicina.
Quizas su talla pueda equipararse a la de Alexander Fleming, sin dudas a la de Paul D. White, a quien
dedico su vibrante Conferencia de 1999 ante la American Heart Association, publicada en el PCVC.
Desde estas humildes paginas damos nuestro respetuoso y postumo homenaje. Lo haremos con sus
propias palabras, extraidas de su propia conferencia y referidas al legado de White, que hoy es el suyo, sin
olvidar que cuando el Primer Congreso Virtual de Cardiologia era aun un nebuloso proyecto, el aliento
que obtuvimos de Favaloro, junto al del Dr. Carlos Bertolasi, fueron la energia que nos indico que
estabamos en el camino correcto.
Este es el legado, que hacemos nuestro:
Primer mensaje: la historia clinica esta por encima de cualquier avance tecnologico
Segundo mensaje: todos los pacientes son iguales
Tercer mensaje: el trabajo en equipo
Cuarto mensaje: respeto por los colegas, especialmente por el medico de cabecera
Quinto mensaje: honorarios modestos
Sexto mensaje: docencia e investigacion clinicas
Septimo mensaje: la prevencion
Octavo mensaje: el humanitarismo
Noveno mensaje: el desarme y la paz
Decimo mensaje: el optimismo
Y si bien nos queda el sabor amargo de su muerte, resaltamos sus palabras sobre este decimo mensaje del
legado de Paul White: "El optimismo es el componente básico de una actitud positiva hacia la vida".

Concluyo este, el homenaje del Newsletter, de la misma forma que Favaloro cerro su alocucion ante la
American Heart Association, con la ultima estrofa de nuestro Martin Fierro.
Pensemos su ultima decision como el canto de nuestro gaucho.
Mas naides se crea ofendido,
pues a ninguno incomodo;
y si canto de este modo
por encontrarlo oportuno,
no es para mal de ninguno
sino para bien de todos.
Edgardo Schapachnik
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Publicacion electronica quincenal del Foro de Educacion Continua de la Federacion Argentina de
Cardiologia, destinada a la difusion e intercambio de informaciones de interes cardiologico y a la de
presentaciones realizadas durante el Congreso.
Se distribuye de modo gratuito a los inscriptos de habla hispana y lusitana, y mediante suscripcion
voluntaria que puede efectuarse enviando un mail a:
majordomo@fac.org.ar
escribiendo como unico texto en el cuerpo del mensaje el comando:
subscribe pcvc-newsletter
Para ser excluido de la lista, utilizar el siguiente:
unsubscribe pcvc-newsletter
La version en ingles se distribuye entre los inscriptos de habla inglesa.
Pueden enviarse contribuciones, replicas, comentarios en forma de Cartas de lectores a:
lectores@fac.org.ar
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