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vación de nuestros lazos con los queridos colegas 
chilenos. No voy a referirme a los vastos logros 
científicos del Prof Dr Carlos Reussi, un clínico de 
raza de una lucidez envidiable, cuya labor asis-
tencial debemos resaltar, tanto como su culto por 
la relación médico-paciente que se evidenciaba 
en las cálidas muestras de afecto que recibía de 
quienes lo trataban profesionalmente tanto en el 
Hospital Rivadavia como en su consultorio parti-
cular. Un adelantado a sus tiempos; todos recor-
damos cuando nos hablaba del oxígeno tóxico 
y los radicales libres antes de que nos preocupa-
ran. Era además un hombre preciso y decidido 
en lo personal y lo institucional, lograba formar 
equipos de trabajo muy efectivos con gran facili-
dad y que nucleaba con objetivos comunes. Así 
pudo impulsar la fundación de varias sociedades 
científicas, pero lo recordamos sobre todo como 

Entrega del Premio Médico 
Trasandino Prof Carlos Reussi  

A los Dres Roberto Arana, Osvaldo Caballero y 
Mario Ignacio Cámera

NOTICIA SOCIETARIA

El 7 de noviembre pasado llegó a Buenos Ai-
res la delegación de la Universidad de Valparaíso 
(Chile), el Prof Dr Carlos Alonso Raby y su espo-
sa, la Sra Vania Karlezi, la Prof Dra María Luisa 
López y el Dr Alejandro M Araya Rosales, para 
la 14° edición del Premio Trasandino Maestro de 
los Andes Prof Carlos Reussi. 

Con motivo de este evento, el día 8 de noviem-
bre la Dra María Luisa López dio la Conferencia 
“Diabetes Mellitus, estrategias para obtener un 
mejor control metabólico”.

La entrega del Premio se realizó en la Universidad 
Católica Argentina en el marco del Congreso Inter-
nacional de Clínica Médica y Medicina Interna. 

El Sr Presidente de la Asociación Médica Ar-
gentina, Prof Dr Elías Hurtado Hoyo, abrió el 
acto diciendo: “Nos convocan hoy dos motivos, 
la entrega de los Premios Carlos Reussi y la reno-

De izq a der: Dres Mario I Cámera, Carlos Alonso, Elias Hurtado Hoyo, Osvaldo Caballero y Roverto Arana.
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Presidente número 43 de la Asociación Médica 
Argentina, con su empuje tan particular, un de-
fensor de sus objetivos y principios y en el día de 
hoy especialmente mencionamos su actuación 
para lograr un acercamiento con la República de 
Chile luego del injustificable peligro de guerra de 
1978. La posterior Guerra de Malvinas motivó la 
solidaridad de muchos médicos del sur de nues-
tro continente. Este sería el origen de la Asocia-
ción Médica Latinoamericana (1982), con Sede 
Permanente en la Asociación Médica Argentina. 
También fue su idea una visita de profesionales 
de nuestra Asociación a Chile, idea que pergeñó 
con los Doctores de la Universidad de Valparaíso 
Ivo Sapunar, Carlos Silva, Carlos Alonso Raby, 
que nos acompaña hoy, entre otros. Luego del fa-
llecimiento del Dr Reussi surgió la idea de otorgar 
un Premio a la trayectoria de médicos argentinos 
y chilenos. Los primeros años entregábamos los 
mismos a los chilenos en Buenos Aires y a los ar-
gentinos en Valparaíso, luego caímos en la cuen-
ta de que era mejor invertir este orden porque así 
a los premiados podían acompañarlos sus fami-
liares y amigos. Felicito con calidez a los médicos 
que distinguimos hoy y agradezco a todos ustedes 
su presencia. Muchas gracias”. 

El Dr Florencio Olmos Cabanillas realizó una 
semblanza de los Premiados 2013: los Doctores 

Roberto Arana, Osvaldo Caballero y Mario Ig-
nacio Cámera. En todos los casos la distinción se 
otorga por la trayectoria de toda una vida y no 
por un aporte particular.

Dijo el Dr Florencio Olmos Cabanillas: “Como 
Miembro de la Sociedad de Medicina Interna de 
Buenos Aires y de la Fundacion Reussi, es para mí 
un honor que me hayan elegido para presentar a 
tres destacadas figuras de la Medicina Argentina. 
Ambas Instituciones, a las que represento, están es-
trechamente ligadas a la figura del Dr Carlos Reussi.

La Sociedad de Medicina Interna de Buenos 
Aires fue fundada en el año 1919 y presidida por 
el Dr Carlos Reussi en el año 1951. Su presidencia 
dejó un sello en nuestra Sociedad que hasta el día 
de hoy marca su rumbo. Desde su fundación SMI-
BA se ha dedicado a la formación médica a través 
del curso de especialistas en Medicina Interna, 
Jornadas y Talleres que desarrolla en forma anual 
en la sede de la Asociación Médica Argentina y en 
diferentes establecimientos. 

La Fundacion Reussi fue creada en el año 2001 
y reúne a todos los médicos que se formaron con 
el Dr Carlos Reussi y a las nuevas generaciones de 
médicos que se han identificado con su forma de 
ver y practicar la medicina, convencidos de llevar 
a la práctica el lema de promover el progreso de la 
Medicina. Desde su creación la Fundacion Reussi 

De izq a der: Dres Carlos Alonso, Elias Hurtado Hoyo y Osvaldo Caballero.
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ha publicado libros y ha participado activamente 
en organización de congresos y jornadas. 

Es un placer para ambas instituciones que hayan 
seleccionado a los Dres Roberto Arana, Osvaldo Ca-
ballero y Mario Cámera, para recibir esta distinción.

En los próximos minutos trataremos de repa-
sar muy someramente las actividades desarrolla-
das por cada uno de los premiados. 

El Señor Académico Roberto Arana, ex Pre-
sidente de la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires, egresó de la Facultad de Medicina 
UNBA en 1960 y ese mismo año y por concurso 
ingresa como Médico Residente del CEMIC y dos 
años después, como acreedor de una Beca del CO-
NICET, se avocó al estudio de las anomalías in-
munológicas en el Lupus Discoideo Crónico. De 
1963 al ´67 completó su formación en el Institut 
de Recherches sur les Maladies du Sang (París) y 
al mismo tiempo, como becario del CONICET y de 
la OMS, trabaja sobre las anomalías inmunoló-
gicas del Lupus Eritematoso Sistémico. De nuevo 
en el país se reincorpora al CEMIC en el Labo-
ratorio de Reumatología e Inmunología a cuya 
jefatura accedió en 1980. Doctor en Medicina en 
1969, Presidente de la Sociedad Argentina de In-
munología en 1975 y de la Sociedad Argentina 
de Reumatología de 1976 a 1979. Académico de 
Número de la Academia Nacional de Medicina en 
el Sitial 27 en 1989, como dijimos en principio fue 
su Presidente de 2008 a 2010. Recibió el título de 
Maestro de la Reumatología en 1992, el de Profe-
sor Honorario de la UBA en 1997 y ese mismo año 
el de Maestro de la Medicina Argentina. Es actual-
mente Presidente del Centro de Educación Médica 
e Investigaciones Clínicas del CEMIC.

El Prof Dr Osvaldo Caballero recibió su títu-
lo de Médico en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; 
Médico Cirujano, Jefe del Servicio de Cirugía en 
el Hospital Lagomaggiore, y miembro titular de 
la Asociación Argentina de Cirugía. Ejerció la do-
cencia de cirugía en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de Cuyo y posteriormente en la Universidad 
del Aconcagua. En esta última fue Decano de la 
Facultad de Psicología, posteriormente Decano de 
la Facultad de Fonoaudiología, que con el tiempo 
daría origen a la hoy Facultad de Ciencias Médi-
cas, y es hasta hoy Rector de la Universidad del 
Aconcagua. Es el responsable de la creación de la 
Carrera de Medicina de la Universidad del Acon-
cagua para lo que se firmó un convenio con la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell. 
Es Vicepresidente del Consejo de Rectores de Uni-

versidades Privadas (CRUP) y Presidente por sex-
to mandato de la Red Andina de Universidades 
y Profesor invitado de la Escuela de Medicina de 
Universidad de Cornell de Nueva York, de la Uni-
versidad de Leeds, del Royal College of Generals 
Practitioners de Inglaterra, y de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

El Doctor Mario Ignacio Cámera se ha de-
dicado a la Medicina Asistencial, Académica, de 
Investigación Clínica y Experimental Clínica. Es 
autor y editor en colaboración de 16 libros y par-
ticipó en más de 380 trabajos, muchos de ellos 
presentados en el extranjero. Se desempeñó siete 
años en Terapia Intensiva y más de 30 años en el 
Ambulatorio e Internación del Departamento de 
Medicina y en el Servicio de Clínica Médica del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue Fundador 
y Primer Presidente de la Sociedad Argentina de 
Medicina. Creador y Director de múltiples cursos 
anuales y bianuales de Educación médica con-
tinua. Ha sido también asesor en el Honorable 
Congreso de la Nación

Mis felicitaciones a los tres no solo por este Pre-
mio sino también por su constante labor y vues-
tros logros médicos”.

El Dr Carlos Alonso Raby, representante del 
Sr Decano de la Facultad de Medicina de Valpa-
raíso, Dr Antonio Orellana Tovar, recordó: “Las 
relaciones entre la Asociación Médica Argentina y 
la Universidad de Valparaíso se remontan a 1986, 
por una iniciativa de los Dres Carlos Reussi e Ivo 
Sapunar. La primera visita a Chile se realizó en 
1987, cuando, como recordó el Dr Hurtado Hoyo, 
el Dr Reussi dictó una conferencia sobre “Los Ra-
dicales Libres”, y entonces se firmó un Convenio 
entre la AMA y la Universidad. Luego del falleci-
miento de Don Carlos nació la idea de la creación 
del Premio Médico Trasandino Prof Carlos Reus-
si, del cual hoy realizamos la entrega número 
catorce. Felicito a los merecedores de la edición 
2013: los Dres Roberto Arana, Osvaldo Caballero 
y Mario Ignacio Cámera en mi nombre y en el 
del Sr Rector de la Universidad de Valparaíso Prof 
Dr Antonio Orellana Tovar, y quiero agradecer a 
todos vuestra presencia. 

Cerró el acto el Prof Dr Roberto Reussi, quien 
evocó la figura de su padre, el Dr Carlos Reussi, 
y la de muchos de los discípulos del Maestro que 
hoy se encuentran reunidos en la Fundación Car-
los Reussi. Felicitó a los premiados y agradeció es-
pecialmente a los visitantes chilenos.
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