Sres. Socios SAGE
Sres. colegas de Argentina y de las Américas:
La Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE) les comunica con pesar
el fallecimiento del Dr. Luis Boerr, Ex- Presidente de SAGE, "Maestro de la
Gastroenterología de Argentina" y "Maestro de la Gastroenterología
Latinoamericana", entre otros logros.
Su trayectoria ha sido fecunda y seguramente será detallada en algún
homenaje desde SAGE en un futuro próximo.
Creemos que la carta que el Prof. Henry Cohen (Past-President World
Gastroenterology Organization) nos ha hecho llegar durante esta tarde,
expresa cabalmente nuestra conmoción por su pérdida y la admiración por su
persona. (Ver mensaje del Prof. Cohen debajo de la imagen)
Fabio Nachman (Vice-Presidente SAGE); Edgardo Smecuol (Presidente
SAGE) y Comisión Directiva SAGE 2020

Dr. Luis Boerr

Carta del Prof. Henry Cohen:

Montevideo, 5 de julio de 2020.
Sr. Presidente de SAGE
Dr. Edgardo Smecuol Presente
Estimado amigo, hace pocos minutos recibí la triste noticia de la pérdida de nuestro
querido amigo, el Dr. Luis A. Boerr. La amistad con Luis, que se remonta ya a 35
años, fue una más de las herencias que debo agradecer a otro de mis referentes, el
Dr. Elbio Zeballos. A todo lo valioso que me aportó humanamente, en su
incondicionalidad, quiero agregar que fue un verdadero referente de nuestra
especialidad en nuestro continente, en especial en lo concerniente a las EII. Su
actuación en el Hospital B. Udaondo y más tarde en el Hospital Alemán le
permitieron convertirse en un hombre de consulta obligada para sus colegas, y en
un mentor inigualable para sus alumnos de cualquier país de América. Me detengo
un momento en lo que fue su actuación en la Sociedad que Ud. ahora preside.
Muchas de sus acciones contribuyeron a modernizarla. Estimuló la relación con la
SGU, que por entonces yo presidía, y organizamos una serie inolvidable de
encuentros para jóvenes, apostando fuertemente a que nuestra Sociedad no lo
defraudaría. Asimismo, en la por entonces AIGE, jugó un rol preponderante en la
elección de Argentina para ser sede el congreso panamericano de 1995, entre
tantas otras cosas que Ud. conoce. En lo personal, Luis me confirió el honor de
representar a SAGE en un evento científico en Neuquén junto a otros queridos
amigos, también desaparecidos y que hoy, compartirían nuestra tristeza. Me refiero
a los Drs. Morán, Gómez y Oría. Tuve la suerte de verlo por última vez en noviembre
cuando me acompañara en mi retiro de la función docente en la Facultad de
Medicina, como siempre, Luis estuvo presente. Y así seguirá siendo. Sr. Presidente,
le solicito le transmita a todos los asociados de SAGE, así como a la familia del Dr.
Boerr, nuestras condolencias y nuestro deseo de que encuentren consuelo en estos
tristes momentos. Asimismo, el Dr. Eamonn Quigley, con quien acabo de hablar, se
hace eco de este saludo. QEPD, querido amigo Luis Boerr.
Dr. Henry Cohen.

