LOS MÉDICOS EJEMPLARES QUE ME HAN GUIADO
por Jorge Luis Sánchez (*)
Estos siete médicos, cinco argentinos y dos estadounidenses, me han marcado profundamente como
persona y profesional. Son ejemplos extraordinarios que admiro profundamente y cuyas enseñanzas me
han orientado en mi trayectoria como gerente, director general y consultor en el segmento de ‘Salud’ y
considero que deberían servir como guía de todos los médicos y ciudadanos de nuestro país.

Dr. JUAN BAUTISTA JUSTO (1865-1928)
Médico neurocirujano, médico rural, investigador científico, periodista, redactor y editor,
pacifista, profesor universitario, político y escritor argentino.
Graduado con honores y medalla de oro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
en 1888. Cirujano de prestigio mundial, pionero de la cirugía de aneurisma y la asepsia quirúrgica en
Argentina. Gran Maestro de médicos y un ejemplo de altruismo casi único. En 1890, luego de regresar
de Europa donde fue a perfeccionarse, fue nombrado jefe de la División Clínica del Servicio de Cirugía
del Hospital de Agudos ‘San Roque’, el único en su tipo de la ciudad de Buenos Aires, que actualmente
se llama ‘José María Ramos Mejía’. Además, fue profesor de la materia ´Clínica Quirúrgica’ en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cofundador del ‘Partido Socialista Obrero Argentino’, ‘El
Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda.’ el Semanario Científico ‘La
Vanguardia’ y la ‘Casa del Pueblo’ una gran biblioteca, auditorio de conferencias y complejo de aulas
para la educación nocturna de adultos. Diputado y Senador Nacional autor de proyectos de relevancia
histórica. Ciudadano demócrata ejemplar, líder por naturaleza, orador extraordinario y gran defensor de
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los obreros y más necesitados. Un cuádruple ejemplo de profesional, político, funcionario público y
dirigente que necesitamos hoy más que nunca, pero que, desgraciadamente, ya no existe en Argentina.
"A igualdad de capacidades y de condiciones, quien menos impone su persona, más impone sus ideas."
"El trabajo es la aplicación de las energías del hombre a los fines de la vida. Es indispensable para la
existencia de todos y cada uno. Su falta de ejercicio, por falta de empleo o por parasitismo social, es el hambre
y la muerte de los que no trabajan porque no pueden y de los que trabajan demasiado para que otros vivan sin
trabajar."
Fuentes y más información: https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/11006/Juan%20Bautista%20Justo%20%20Juan%20B.%20Justo - https://www.elhistoriador.com.ar/juan-b-justo/ - https://www.todo-argentina.net/biografiasargentinas/juan_bautista_justo.php?id=495 - https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_B._Justo

Dr. ESTEBAN LAUREANO MARADONA (1895-1995)
Médico rural, investigador científico, naturalista, filántropo y escritor argentino.
Dedicó su vida a sanar a las personas en situación de vulnerabilidad social, especialmente las
comunidades de los pueblos originarios del noreste argentino. Se graduó de médico con honores en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1926. Durante más de 50 años, el doctor
Maradona residió en Estanislao del Campo, Formosa, brindando ayuda y apoyo a las comunidades de
tobas, matacos, mocovíes y pilagás. Además, realizó grandes aportes al conocimiento de las mismas
incluyendo la medicina ancestral aborigen. Fue postulado tres veces para el Premio Nobel de Medicina
y recibió múltiples premios entre los que se destaca el premio “Estrella de la Medicina de la Paz” que le
entregó la ONU en 1987. Entre sus obras se destacan dos: la construcción de una colonia para
leprosos y la fundación en Formosa de la primera escuela bilingüe del país, un pequeño establecimiento
que brindaba clases a los integrantes de pueblos originarios, utilizando el español y su lengua materna.
Sus principales libros fueron “A través de la Selva”, “Recuerdos campesinos”, “Una planta providencial”,
“Animales cuadrúpedos americanos”, “Aves”, “Historia de los obreros de las ciencias naturales” y “El
problema de la lepra”. El compromiso del Dr. Maradona como profesional, su labor desinteresada y
solidaria, la denuncia de la injusticia y la defensa de los pueblos originarios, muestran la grandeza de un
hombre que dedicó su vida a los compatriotas que menos oportunidades tienen. En los lugares por los
que pasó es recordado como “Doctorcito Dios” o “Doctor Cataplasma” o “Doctorcito Esteban”. Un
ejemplo admirable.
“Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, éste es bien limitado; yo no he hecho
más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien”.
“Muchas veces se ha dicho que vivir en austeridad, humilde y solidariamente, es renunciar a uno mismo. En
realidad, ello es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado.”
“Estoy satisfecho de haber hecho el bien en lo posible a nuestro prójimo, sobre todo al más necesitado y lo
continuaré haciendo hasta que Dios diga basta.”
Fuentes y más información: https://www.elhistoriador.com.ar/esteban-maradona-un-medico-rural-de-la-selva/ - https://historiabiografia.com/esteban-laureano-maradona/ - https://historiaybiografias.com/maradona_dr/ - http://www.esperanza.gov.ar/sitio/esteban-laureano-elmedico-de-los-pobres/ - https://biblioteca.org.ar/libros/150061.pdf - https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Laureano_Maradona

Dr. ARTURO UMBERTO ILLIA (1900-1983)
Médico, filántropo, político y estadista argentino.
El Dr. Illia fue un patriota, un médico venerado por su comunidad y un político ejemplar, un gobernante
idóneo, un hombre de bien con auténtica y profunda responsabilidad social y un luchador contra la
corrupción y las mafias (P/Ej. la de los medicamentos). Fue presidente de la Nación hasta el 28/06/1966
cuando fue derrocado por un golpe cívico-militar y durante su breve mandato tuvo que sufrir
estoicamente el mal trato de periodistas, humoristas y dirigentes que lo tildaban de “tortuga”. Y la clase
política ni siquiera se dignó cumplir su voluntad de ser enterrado en su querida ciudad de Cruz del Eje,
Córdoba. Desgraciadamente, no es tomado como ejemplo en los actos de la vida diaria actual para
terminar de una vez por todas con la terrible enfermedad social de la corrupción que domina nuestro
país en todos los niveles.
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Compatriotas, muy especialmente los más jóvenes, que son los "dueños" del futuro de la Patria, les
recomiendo que lean y relean las frases del Dr. Illia que se reproducen más abajo y saquen sus propias
conclusiones acerca de lo que hemos perdido desde su derrocamiento. Muy especialmente les pido que
piensen ¿quiénes lo rodeaban y derrotaron en 1966? Por favor no se dejen engañar nuevamente con
discursos ni espejitos/globitos de colores ni cortinas de humo ni relatos. Exijan hechos. Denuncien las
mentiras de políticos y gobernantes por las redes sociales una y otra vez porque es imperioso recuperar
la ética.
“He sido derrotado por quienes me rodean.”
“Solo será justo nuestro orden social cuando se logre que los recursos humanos, unidos al avance técnico del
país, permitan asegurar al hombre argentino la satisfacción de sus necesidades físicas y espirituales.”
“Es necesario afirmar la participación activa de los trabajadores en todos los niveles, para asegurarles su
integridad moral y material.”
“Salarios justos, viviendas dignas y techo para todos; derecho a la salud firmemente garantizado.”
“La riqueza económica de un pueblo no consiste sólo en la abundancia total de bienes, sino más bien, en una
eficaz distribución según justicia.”
Recomiendo que leas el excelente artículo “Un Gandhi de la política argentina”, un homenaje que le hiciera al Dr. Illia
Marcos Aguinis en 2016: www.lanacion.com.ar/1911478-un-gandhi-de-la-politicia-argentina
Fuentes y más información: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/illia.htm - https://www.elhistoriador.com.ar/arturo-illia-el-apostol-de-lospobres/ - https://isfdyt93-bue.infd.edu.ar/sitio/quien-fue-arturo-umberto-illia/ - https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Umberto_Illia https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6223/Arturo%20Umberto%20Illia

Dr. RAMÓN CARRILLO (1906-1956)
Médico sanitarista y neurocirujano, neurobiólogo, profesor universitario, investigador científico,
político, funcionario público y escritor argentino.
Una mente brillante que se graduó con medalla de oro en el secundario y en la facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires. Descolló en sus estudios de postgrado en Europa. Primer ministro de
salud pública de Argentina y el mejor de la historia por sus tremendos logros sanitarios nunca
superados. Ciudadano, médico, docente y funcionario público ejemplar que murió exiliado en Brasil,
enfermo y en la mayor pobreza.
“Hay que saber que siempre hay alguien más desgraciado que uno, más necesitado de una sonrisa y de un
gesto cordial o de una ayuda. Y nunca hay que escatimar ninguna de las tres.”
“A la verdad hay que saberla a toda costa. La verdad sobre nosotros mismos y sobre los demás. Aceptando con
humildad que la verdad conocida es sólo una aproximación a la verdad real.”
“La naturaleza humana no es buena ni mala; es neutra y está condicionada al grupo social, al desarrollo
mental, a las circunstancias, al medio y a las oportunidades.”
Fuentes y más información: https://historiaybiografias.com/drcarrillo/ - https://www.elhistoriador.com.ar/ramon-carrillo-precursor-delsanitarismo-argentino/ - https://www.todo-argentina.net/biografias-argentinas/ramon-carrillo.php?id=1187 https://www.cultura.gob.ar/ramon-carillo-el-primer-ministro-de-salud-de-la-argentina-10215/ https://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen1/RASP-hitos-carrillo.pdf - https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Carrillo

Dr. RENÉ GERÓNIMO FAVALORO (1923-2000)
Médico rural, cirujano cardiovascular, investigador científico y profesor universitario argentino.
Una mente brillante, líder indiscutido y profesional reconocido como una eminencia de la medicina
mundial por su invento del by-pass cardíaco. Fundador de la Universidad Favaloro, la Fundación
Favaloro y el ICYCC. Ciudadano y demócrata ejemplar y miembro ilustre de la CONADEP de Argentina
trágicamente desaparecido debido a la corrupción en la política y el sistema de salud.
“Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos,
mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la
mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga.”
“Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más trascendente en nuestro
corto paso por esta vida.”
“Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen
pagar.”
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“Debe entenderse de una vez por todas que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene
implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo.”
Considero de lectura imprescindible la ‘Carta Póstuma’ del Dr. Favaloro, un tremendo mensaje sobre la ‘corrupción’ que
la República Argentina ha ignorado: https://www.tecsima.com.ar/archivos/RENE_FAVALORO_carta_postuma.pdf
Fuentes y más información: https://historiaybiografias.com/favaloro/ - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC101069/ - https://historiabiografia.com/rene-favaloro/ - https://www.elhistoriador.com.ar/rene-favaloro-a-corazon-abierto/ - https://biblioteca.org.ar/autorespostumos/favaloro_rene.pdf - https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9234/Rene%20Favaloro https://www.fundacionfavaloro.org/biografia/ - https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Favaloro

Dr. PAUL PEARSALL (1942-2007)
Médico clínico, psiquiatra y psiconeuroinmunólogo, profesor universitario, investigador
neurocientífico, conferencista y escritor estadounidense.
El doctor Pearsall fue el más prestigioso exponente mundial de la 'Psiconeuroinmunología'. Brindó más
de 6.000 conferencias. Escribió 18 libros. Recibió múltiples premios y reconocimientos. Su investigación
pionera sobre los receptores de trasplantes de corazón que reciben los recuerdos del donante es un
hito en la historia de la medicina. Fue director del programa 'Corazón-Mente' de la Cleveland Clinic. Su
investigación científica "Éxito Tóxico" realizada a 500 personas poderosas y exitosas del mundo fue
galardonada con el premio 'Trail Blazer in Medicine'. Fue director en el Consorcio Estatal para la Salud
de Hawaii y un gran estudioso de los milenarios principios hawaianos para alcanzar el equilibrio entre
amor, vida y trabajo. Al respecto, en 1991, desarrolló el “Test del ALOHA”, palabra hawaiana que
significa compartir el ‘aliento de vida’ (bioenergía).
El test se lo puede leer online y/o descargar gratuitamente a través del siguiente link a la Edición N° 40 de la colección
“Cosas para Compartir” https://www.tecsima.com.ar/cpc/CPC-40.10.02.pdf
Fuentes y más información: https://www.paulpearsall.com/info/about.html - https://www.psychotherapynetworker.org/author/bio/2389/paulpearsall-phd - https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Pearsall - https://www.ccjm.org/content/74/2_suppl_1/S99 -

Dr. HUNTER DOGERTY “PATCH” ADAMS (1945)
Médico, investigador científico, activista social, diplomático, conferencista y escritor
estadounidense.
El doctor Adams fundó el Instituto Gesundheit! en 1972, una institución de salud única en su tipo cuyos
pilares son: la salud de los profesionales de la salud es tan importante como la de los pacientes; los
pacientes siempre deben ser tratados como amigos; las medicinas complementarias o no
convencionales deben ser bien recibidas; ningún tratamiento médico tiene mejor poder sanador que el
amor. En Gesundheit! los médicos se capacitan en la tarea hospitalaria basada en el acercamiento a los
pacientes y su satisfacción, incluyendo el aprendizaje de su famosa técnica de la 'Risoterapia'. Patch
Adams, un crítico del sistema de salud de EEUU, ha dado más de 3.000 conferencias en 70 países y ha
capacitado a miles de estudiantes y médicos en 90 facultades de medicina.
Fuentes y más información: https://heartbasedmedicine.org/livestream/patch-adams-celebration-of-care-biography/ https://www.biografias.es/famosos/patch-adams.html - https://www.patchadams.org/patch-adams/ - https://en.wikipedia.org/wiki/Patch_Adams
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