
31 de mayo 2012. 

Sr. Presidente de la Comisión Directiva Dr. Rodolfo Hess y miembros de la 

Comisión Directiva, Señores Directores, Jefes de Departamento y de Servicio, 

Autoridades del HA y estimados colegas  

En el día de hoy nos proponemos rendir homenaje a Juan Ghirlanda, recibir 

cordialmente a los nuevos residentes y desearle una carrera sembrada de 

éxitos a quienes terminaron la primera etapa de su formación.  

A Juan Ghirlanda le debemos la primera residencia, el lustre que le dio a 

nuestro cuerpo médico, el prestigio que tiene la urología del Hospital Alemán y  

la conducción del Departamento de Docencia e Investigación en los últimos 

años. Justamente los últimos años fueron los de mayor crecimiento del hospital 

y de la residencia, por lo tanto cabe la pregunta ¿causa o efecto?  

A Juan Ghirlanda  también le debemos la demostración de cómo un hombre 

sencillo, sensible y bueno, llegó a ser presidente de la Academia Nacional de 

Medicina. 

 Hace unos pocos días lo despedimos con el corazón henchido y convencidos 

que nos dejó un legado: trabajar para que la educación médica sea cada vez 

mejor. En ese sentido la Comisión Directiva del Hospital Alemán dio 

instrucciones para que se instituyeran becas para que los jóvenes médicos 

puedan completar su formación en centros de referencia del exterior.   

La nobleza parecía su regla de vida, y la huella que dejó entre nosotros es un 

manual de bonhomía, caballerosidad y señorío. Lo vamos a extrañar y 



sabemos cuánto desearíamos que estuviera hablándonos hoy desde este lugar. 

El mejor homenaje que le podemos hacer es empeñarnos en tener un sistema 

de residencia en el cual cada uno de los jóvenes pueda desarrollar al máximo 

sus habilidades, explorar su potencial humano y aprender a ser un buen 

médico.   

A los médicos jóvenes que se han ganado un lugar en nuestra casa, les 

decimos que son depositarios de nuestra confianza, de nuestra esperanza y de 

nuestro futuro.  

Esta generación, que en el mundo de las relaciones humanas, se llama la 

generación Y,  y….. ya sabemos que son nativos digitales, que les gusta 

aprender, que son sociables y exigentes, y que necesitan que se les preste 

atención. El Hospital Alemán tiene para darles una excelente estructura y 

tecnología moderna y dos componentes que son la esencia del sistema de 

residencia, los pacientes y los maestros. A cambio le pedimos honestidad, 

compromiso y dedicación. Así se ganarán la confianza de sus jefes, de sus 

colegas y de sus pacientes. Todos sabemos que la confianza que inspira una 

persona es el pasaporte al futuro promisorio. Un ejemplo …hoy le hemos 

entregado el nombramiento de Jefe de Departamento al Dr. Edgardo 

Agostinelli, el primer jefe de Departamento que salió de nuestra residencia.  

¿Saben qué respondió cuando lo recibió? Gracias por la confianza, y todos 

sabemos que Agostinelli está donde está, por la confianza que inspira, como 

persona y como profesional.  Para comenzar con el pie derecho tienen una 

serie de manuales que les pido que lean y que tal vez relean una vez por año. 

En ellos hemos volcado los credos del hospital para que los conozcan de 



entrada y se muevan dentro del margen de error menor. Son los manuales de 

bienvenida y de estilo para los profesionales, y de políticas y de procedimientos 

imperantes en la Institución.  

A los jóvenes les ofrezco un solo consejo. No se queden con dudas, pregunten 

todo lo que necesiten saber y si no encuentran la respuesta correcta deberán 

seguir buscando hasta  encontrar al que sabe,  después de eso solo les queda 

investigar. Es el camino que siguen los sabios.  

No hay secretos, si queremos ser buenos, muy buenos o queremos ser los 

mejores, va a depender de nosotros y del empeño que pongamos en la 

capacitación;    las autoridades del hospital lo desean y las condiciones están 

dadas. Somos conscientes de la diversidad de intereses. Están quienes tienen 

más vocación asistencial, otros son más curiosos y se sienten atraídos por la 

investigación, sin desmerecer la gestión, les digo que hay un lugar para cada 

uno de ustedes que quiera hacer las cosas bien.   

Despedimos a los médicos que terminaron su residencia con un abrazo de 

cordialidad a todos ellos, a quienes se queden trabajando con nosotros y a 

quienes toman otros rumbos.   

Para finalizar, digo que un hospital como el nuestro, lanzado a ser líder,  tiene 

muy claro que el crecimiento está ligado a un fuerte compromiso con la 

formación profesional de sus médicos, bioquímicos y enfermeros. Todos 

sabemos que el crecimiento no es un fin en sí mismo, es el resultado de la 

suma de acciones, que dan respuesta a las iniciativas y a la creatividad de las  



autoridades, para generar los espacios que ocuparán los jóvenes herederos de 

nuestro linaje.  

 Para todos ustedes, los recién llegados y los que estén doblando la esquina de 

la especialidad, les deseo un futuro lleno de éxitos. 

 

Dr. Durlach, Ricardo 

Director Médico 


