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Dr. Pedro de Sarasqueta

El pasado 9 de Noviembre falleció Pedro de
Sarasqueta. Cuando contaba 62 años lo quebró
una enfermedad maligna con la que luchó más de
un lustro. Era Jefe del Area de Terapia intensiva
Neonatal de nuestro Hospital y entre otras múltiples actividades fué desde los comienzos de Medicina Infantil editor asociado y un poderoso motor de la revista.
Formado en la residencia de Pediatría en el
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, se desempeñó luego como instructor de Residentes, integrante del sub-comité de Residencias y médico de
Nefrología del mismo hospital.
En los años oscuros de la dictadura, Pedro se
radicó en Mejico incorporándose como médico
de planta del área de Neonatología en el Hospital Infantil, donde aquilató una sólida formación como neonatólogo. En Mejico recibió el premio del
Seguro Social a la Investigación en 1981 y trabajó hasta su retorno al país en1985. Se hizo cargo
entonces de la sección de Terapia Intensiva Neonatal en el Hospital Municipal Carlos Durand, posición que resignó poco después para trabajar
como médico de planta en el Hospital Paroissien
en La Matanza, con una beca de la Universidad
de Michigan, en un proyecto para disminuir la
mortalidad neonatal en un área castigada por la
pobreza.
Incorporado más tarde como médico principal
del Hospital Garrahan, accedió por concurso en
1991 al cargo de Jefe del Servicio de Neonatología en el que se desempeñó hasta su muerte.
Pedro amó apasionadamente su profesión brindándose con una generosidad conmovedora a sus
pacientes; fue un clínico talentoso, docente a tiempo completo, lector voraz y prolífico escritor: publicó centenares de trabajos científicos de impecable factura. Sus fuertes convicciones en la promoción de la salud materno infantil y en la responsabilidad del estado en la planificación y ejecución
de políticas de mejoramiento de la atención a los
sectores sociales más desprotegidos, lo movilizaron fuertemente; así se desempeñó como asesor de Unicef en programas de calidad de atención materno-infantil por varios años y fue consultor del programa PROMIN del Ministerio de salud

de la nación desde 2000 y viajó incansablemente,
aun enfermo, a
distintas provincias del país organizando acciones en terreno y colaborando en planes de mejoramiento de la salud
infantil.
Le otorgaron por ello distinciones sociedades
académicas y el Ministerio de Salud en reconocimiento a su destacada labor.
Pedro fue un soñador inveterado, un luchador,
leal a sus ideales y una persona recta, cálida y
bondadosa. Será irremplazable.
Los Editores.
En 1991 Pedro fue nombrado Jefe del área de
Terapia Intensiva Neonatal. Su conducción se destacó por el incondicional y desinteresado apoyo
al crecimiento científico
de médicos y enfermeras del sector.
A pesar de sus múltiples actividades , los padres de los ninos enfermos fueron para él una
prioridad, dedicándoles tiempo y comprensión.
Truncos quedaron proyectos y deseos a pesar
de sus incansables luchas para lograr una atención
integral y especializada para pacientes crónicos,
regionalizar la atención neonatal y proveer traslado seguro y eficiente en todo el país, brindando una
atención justa y oportuna para todos los ninos, independientemente de su estrato social .
En los últimos anos concretó el desarrollo de
programas conjuntos con maternidades del interior del país para asesoramiento y educación contínua en pos de disminuir la mortalidad neonatal
en Argentina.
Fue pionero en la organización del sistema de
traslado neonatal en la ciudad de Buenos Aires y
permanente consultor como perito especialista
en diversos litigios con el objetivo de defender los
derechos de los ninos y sus familias.
Pedro se fue en plena lucha, dejándonos su
legado de coraje y tenacidad, de vocación de servicio.
Area de Terapia Intensiva Neonatal
Hospital de Pediatría J.P. Garrahan
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