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NOTICIA SOCIETARIA

Semblanza del Académico 
Profesor Doctor Fortunato Benaím

Por el Prof. Dr. Ricardo J. Losardo 

Las autoridades de la Asociación Médica Argentina 
(AMA) me han solicitado esta nota en homenaje a los 
102 años de vida del Dr. Fortunato Benaím, teniendo en 
cuenta nuestra especialidad en común, la cirugía plás-
tica, con la que con la que hemos compartido importan-
tes momentos (Figura. 1). Es actualmente el asociado 
más antiguo de la AMA (1947, Socio No. 2.815)

El Dr. Fortunato Benaím nació el 18 de octubre de 
1919, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hijo 
de Simón Benaím y Alegrina Bensadon, tuvo dos her-
manos: José (neurocirujano) y Salvador (ingeniero).

Cursó sus estudios primarios y secundarios en 
su ciudad natal. Egresó en 1937 como bachiller 
del prestigioso Colegio Nacional “Florentino Ame-
ghino”, donde mostró su inclinación por las cien-
cias biológicas. Siendo niño, en la época del cine 
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Figura 1. 48° Congreso Argentino de Cirugía Plástica, 
acto inaugural (2018). De izquierda a derecha, Dres.: 
Osvaldo Saldanha, Fortunato Benaím, Horacio García 
Igarza, Ricardo Losardo (presidente del Congreso), Omar 
Ventura, Elías Hurtado Hoyo y Miguel Galmés.

mudo, tocaba el violín en un biógrafo de Mercedes. 
La ejecución de este instrumento lo acompaña desde 
toda su vida.

Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó de mé-
dico en 1946. Siendo estudiante, conoció al Prof. Dr. 
Arnaldo Yódice, a quien siguió y considera su maes-
tro. Sus primeros años como médico los hizo junto 
con él en el Servicio de Cirugía General del Hospi-
tal Argerich, y fue allí donde se inició en la cirugía 
plástica, formando un sector para dicho Servicio. En 
1952, obtuvo el título de Doctor en Medicina con su 
tesis “Fisiopatología y tratamiento de las quemadu-
ras. Resultados obtenidos con el injerto de piel”.

La obtención de la Beca Williams (propuesta 
por el Dr. Héctor Marino) para perfeccionarse en 
los Estados Unidos fue decisiva para que se dedique 
al estudio de los quemados. En Nueva York visitó el 
Servicio de Cirugía Plástica del Dr. Herbert Conway; 
en Galveston, Texas, el Servicio del Dr. Truman Bloc-
ker, y en San Luis, Missouri, el Servicio del Dr. James 
Barret-Brown.

Actividad asistencial
Fue director del Instituto de Quemados, Cirugía 

Plástica y Reparadora (1956-1984). Es de destacar 
que este nosocomio funcionó primero en la calle 
Viamonte 2189 (que había pertenecido a la Mater-
nidad Pardo) hasta 1967 y luego se trasladó a su ubi-
cación actual, en Pedro Goyena 369 (entonces Hos-
pital Bosch), Benaím estuvo en ambas sedes.

En 1981 creó la Fundación que lleva su nombre, 
de la cual fue director médico. Fue director del “Cen-
tro de Excelencia para la Asistencia de Quemadu-
ras” (CEPAQ), que la fundación instaló, en 1997, en 
el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fundó la Asociación Pro Ayuda al Quemado (APAQ) 
en el barrio de Belgrano. En todos estos lugares de-
mostró sus condiciones naturales para la organiza-
ción y la gestión institucional.

Actividad docente universitaria
Principalmente las desarrolló en tres universi-

dades: Profesor Honorario de Cirugía de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA); Profesor Consulto de Cirugía Plástica y Re-
paradora de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad del Salvador (USAL); vice decano de la Facultad 
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de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales (UCES), y Miembro del 
Consejo Académico y Consejo Superior de la UCES, 
entre otras.

En cuanto a su actividad en la USAL merece re-
cordarse que en 1974 integró, como profesor titular, 
la Carrera de Posgrado de Cirugía Plástica de la Fa-
cultad de Medicina, que funcionaba anexa al Cole-
gio del Salvador. La especialidad, subdividida en seis 
materias, estaba dirigida por el Dr. Héctor Marino. 
Era un grupo de sobresalientes colegas: Fortunato 
Benaím (Cátedra de Quemados y sus Secuelas ), En-

rique Gandolfo (Cátedra de Cirugía Plástica Oncoló-
gica), Raúl Fernández Humble (Cátedra de Cirugía 
Estética), Oscar Mallo (Cátedra de Cirugía Plástica 
Infantil), Néstor Maquieira (Cátedra de Mano y 
Miembros) y Flavio Sturla (Cátedra de Cirugía Maxi-
lofacial). Formaron un centro de nivel docente de 
excepcional calidad para la formación de especia-
listas, que fue pionero en Latinoamérica. En 1977, 
replicaron este proyecto en la Sociedad Argentina de 
Cirugía Plástica (SACPER) y en la AMA, y lo llama-
ron “Curso Superior de Especialización en Cirugía 
Plástica (trienal)” (Figuras 2 a y 2 b).

Actividad académica y societaria

Académico de Número en el sitial N° 13 de la 
Academia Nacional de Medicina, sucediendo al Dr. 
Héctor Marino; Académico Correspondiente de la 
Academia de Ciencias Médicas de Córdoba; Miem-
bro Honorario de la Academia de Cirugía de México 
y de la Academia Fluminense de Medicina (Río de 
Janeiro, Brasil); Presidente y Miembro Honorario de 
la Academia Argentina de Cirugía; Miembro Hono-
rario Nacional de la AMA; Presidente del Consejo de 
Certificación de Profesionales Médicos, de la Aca-
demia Nacional de Medicina; fundador, presiden-
te, miembro honorario y cirujano plástico maestro 
de la SACPER, de la Sociedad de Cirugía Plástica de 
Buenos Aires (SCPBA) y de la Asociación Argentina 
de Quemaduras (AAQ).

En el ámbito Latinoamericano, en las décadas de 
1940 y 1950, tuvo una actuación destacada y fue 
uno de los que fomentó el desarrollo de la especiali-

Figura 2a. 40º aniversario de la primera Escuela Argentina de Cirugía Plástica (2015). Dr. Ricardo Losardo, organi-
zador del homenaje, disertando. En el estrado, cinco de los siete docentes fundadores de la Carrera de Especialización 
en Cirugía Plástica y Reconstructiva (USAL): Dres. Flavio Sturla, Enrique Gandolfo, Raúl Fernández Humble, Fortunato 
Benaím y Oscar Mallo.

Figura 2b. Tapa del programa de las jornadas, rea-
lizadas en la AMA, donde figura el homenaje al 40º 
Aniversario de la primera Escuela Argentina de Ciru-
gía Plástica.
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Figura 3. Tapa del libro 60 años dedicados a la medi-
cina del quemado. Recuerdos autobiográficos y aportes 
científicos, escrito por Fortunato Benaím. Dedicatoria 
manuscrita: “Para el Dr. Ricardo Losardo con todo apre-
cio y estima por su entusiasmo hacia la labor docente. 
9-IV-2015. F. Benaím”.

dad en el continente. Por esta razón fue distinguido 
como Miembro Honorario y/o Correspondiente de 
Sociedades de Cirugía Plástica y de Quemados de 
Latinoamérica, Norteamérica y España.

Publicaciones

Contribuyó al conocimiento de las quemaduras 
con más de doscientas publicaciones, varios libros y 
capítulos de libros.

En su libro “60 Años dedicados a la Medicina del 
Quemado. Recuerdos autobiográficos y aportes cientí-
ficos”, editado por la Fundación OSDE, en Buenos 
Aires, en el 2010, se detalla toda su trayectoria pro-
fesional (Figura 3).

Actividad investigativa. Premios obtenidos

Nacionales

Asociación Argentina de Cirugía, por su libro 
Quemaduras e injertos de piel (1954); Qualitas, por su 
trabajo “Nuevos recursos en el tratamiento quirúrgi-
co de las quemaduras graves y sus secuelas” (1997); 
“Don Pedro Sienra”, por el Rotary Club de Belgrano 
(2005) y premio emérito (2006).

Internacionales

Obtuvo los tres más importantes Premios Inter-
nacionales en Quemaduras: Premio “Everet Idriss 
Evans”, de la American Burn Association, y entre-
gado en San Antonio, Texas, EE.UU. (1980); Premio 
“Giuseppe Whitaker” entregado en Palermo, Italia 
(1988); Premio “Tanner-Vandeput” de la Sociedad 
Internacional de Quemaduras, entregado en el Con-
greso Mundial en Nueva Delhi, India (1990).

Algunas distinciones por su trayectoria 
profesional

Ciudadano distinguido, de la cuidad de Galves-
ton, Texas, EE. UU. (1955)

Orden Bernardo O’Higgins, por el Gobierno de la 
República de Chile (1968)

Orden al mérito, por la Defensa Civil de la Repú-
blica de Chile (1966)

Insignia de Oro, por la Sociedad Española de Ci-
rugía Plástica (1970)

Huésped distinguido, en la ciudad de La Paz, Bo-
livia (1975)

Huésped distinguido, en la ciudad de Asunción, 
Paraguay (1977)

Cóndor de los Andes, por el Comité Ibero Latino-
americano para la Prevención y Asistencia de Que-
maduras (CILAPAQ) (1979)

Honor al mérito en el área internacional, por el 
Colegio Americano de Ejecutivos de la Salud, Puerto 
Rico (1984)

Laurel de Plata a la Personalidad del año, por 
el Rotary Club de Buenos Aires, República Argen-
tina (1985)

Premio Internacional de Cirugía, por el Colegio 
Americano de Administradores de Salud, recibido en 
Puerto Rico (1988)

Cirujano Maestro, por la Sociedad Argentina de 
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER) 
(1989)

Maestro de la Medicina Argentina, por La Prensa 
Médica Argentina (1996)

Maestro de la Facultad de Medicina, de la Uni-
versidad del Salvador (USAL), República Argenti-
na (1997)

Ciudadano ilustre, de la ciudad de Mercedes, 
provincia de Buenos Aires, República Argentina 
(2007)

Ciudadano Ilustre, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por la Legislatura Porteña (2008)

Huésped de Honor, de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, por la Alcaldía de esa ciudad

Ciudadano del Estado de Río de Janeiro, por la 
Legislatura de Río de Janeiro, Brasil (2011)

Ciudadano Niteroiense, Brasil, por la Cámara 
Municipal de Niteroi (2011)

Homenaje a su trayectoria, por el Centro de Es-
tudios Para el Desarrollo de la Industria Químico-
Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA) (2012)

Comentario final
Benaím es una figura fundamental para enten-

der la evolución de la atención de los quemados en 
nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Incenti-
vó la creación de centros y la formación de profesio-
nales en esta materia. Por ello su fama se extendió 
al resto de América y a los demás continentes, donde 
fue distinguido en distintas oportunidades. Actual-
mente se lo considera como un “maestro” con gran 
admiración y respeto.


