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Señor Presidente de la Comisión Directiva del Hospital Alemán Dr. Rodolfo 

Hess. 

Señores Miembros de la Comisión Directiva. 

Señor Director Médico del Hospital Dr. Ricardo Durlach. 

Señor Subdirector Médico del Hospital Dr. Luis Boerr. 

Señores Jefes de Departamento y Jefes de Servicio. 

Autoridades administrativas del Hospital. 

Personal de Enfermería y de Maestranza. 

Colegas. 

Señores Médicos Residentes, Fellows y Especialistas 

Señoras y señores. 

 

He decidido iniciar estas palabras diciendo GANÉ PERO PRIMERO PERDÍ. 

Tradicionalmente esta reunión se realiza para iniciar el año de docencia de 

postgrado. 

Con respecto a la residencia médica hospitalaria, es en este momento en que 

dos grupos de colegas viven sensaciones distintas. 

Uno de ellos, efectuando la evaluación del tiempo invertido en este período tan 

importante de la vida.  

El otro, esperanzado en que la decisión de realizarlo en esta institución haya 

sido la acertada.  

En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, en lugar de comenzar 

hablando de la historia de las Residencias Médicas, he decidido narrarles una 

historia personal que no hace más que poner de manifiesto lo que significa 

pertenecer al Hospital Alemán, independientemente del cargo que 

circunstancialmente se ocupe.  

Lo hago, con la intención que pueda aclararles esas dudas existenciales que 

siempre nos acompañan y que la vida y las canas hacen que sean más fáciles 

de dilucidar. 

En el año 1982, la vida me enfrentó a dos opciones de futuro: 

-

 

Mi continuidad en el Hospital de Clínicas José de San Martín como 

Titular de la Cátedra y Jefe del Servicio de Urología, o 
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-

 
Ingresar como Jefe del Servicio de Urología del Hospital Alemán. 

Ambos concursos se hicieron al mismo tiempo, razón por la cual me presenté a 

los dos, con la ilusión de acceder al cargo de Titular de la Cátedra, para el que 

me había preparado durante toda mi carrera de médico.  

La vida me enseñó que al perder se puede ganar, pues al no lograrlo, tomé la 

designación del otro cargo concursado, es decir, el de Jefe del Servicio de 

Urología del Hospital Alemán, cargo que en ese momento, consideré un premio 

consuelo. 

El devenir me demostró que el haber perdido me permitió continuar mi carrera 

profesional en una Institución que me brindó y me brinda, todo lo necesario 

para satisfacer mi desarrollo personal, social y profesional. 

Sé que entre los presentes, al igual que yo, hay quienes tienen un sentimiento 

particular por el tango y su filosofía. 

No puedo dejar de comentar que el tango expresa frecuentemente con 

claridad, experiencias, situaciones  o sensaciones vividas o por vivir. 

En uno de esos tangos,  Suerte loca , escrito en el año 1924 por Anselmo 

Aieta (música) y Francisco García Giménez (letra), una parte de su letra dice 

en el naipe del vivir, para ganar primero perdí . Parangonándola con mi 

experiencia podría decirse que para ganar primero perdí . 

¿Qué fue lo que gané? 

En el año de mi ingreso (1982) corroboré que el Hospital Alemán (aquel 

considerado como premio consuelo) se trataba de un Sanatorio  con mucho 

prestigio. Desde aquel entonces, gracias al esfuerzo diario y entrega 

permanente de cada uno de sus integrantes (Comisión Directiva y médicos, 

enfermeras, personal técnico, administrativo y de maestranza), ha logrado 

transformarse en un hospital de nivel competitivo con el de cualquiera de los 

nacionales o internacionales. 

En la actualidad cuenta con todos los adelantos tecnológicos de diagnóstico y 

tratamiento, es así que los pacientes no tienen que ser trasladados a otras 

instituciones  para su realización. Puedo dar fe de ello por experiencia 

personal. 

Tal como dijimos al comienzo, esta reunión se hace anualmente para recibir a 

los nuevos residentes, a los médicos que cursan carreras de especialización y 
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Fellows que iniciarán su adiestramiento y para homenajear a los que, luego 

de haber confiado en este Hospital para acrecentar los conocimientos 

adquiridos en la Facultad, han terminado ese período tan importante e 

imposible de sustituir. 

Estos últimos lo hacen con esa experiencia ya vivida, aquellos la vivirán.  

Los que se van seguramente ya tienen el mismo sentimiento que yo, mientras 

que los que ingresan se estarán preguntando si fue buena la elección.  

Decididamente puedo decirles que sí, han ingresado a una Institución que los 

va a formar en la excelencia y les va a brindar las armas necesarias para 

ejercer sus carreras el resto de sus vidas. 

Como verán dije homenajear y no despedir a los que egresan, porque 

anhelamos que sigan relacionados con esta casa que permanecerá con sus 

puertas abiertas para recibirlos en el momento que consideren necesario. 

Tengo la seguridad que lo harán, los recibiremos con los mismos sentimientos 

que se han sabido ganar. 

A los que ingresan, por experiencia propia les aseguro que inician una etapa 

que quedará grabada,  entre los recuerdos más agradables. Esos, que al pasar 

los años rememoramos con emoción y nostalgia. 

Agradezco a las autoridades del Hospital la oportunidad de haber podido hacer 

público mi agradecimiento a esta gran institución.  

Muchas gracias.  


