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HOMENAJES

Dr. Alberto Alvarez

Desde el día 27 de diciembre ya no esta más
entre nosotros el Dr. Alberto Alvarez, una figura
relevante de la pediatría argentina. Su talento, su
capacidad reflexiva y su compromiso ético, fueron atributos permanentes que caracterizaron
su vida profesional.
Tras cursar su bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires, del cual siempre se sintió honrado, desarrollo una trayectoria brillante
en el campo de la medicina, a través de su sólida formación de internista con una especial
orientación a la neumonología.
Su carrera hospitalaria se inició en el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, donde asumió
diversas responsabilidades que culminaron en
el cargo de Jefe del Departamento de Medicina.
Fue el creador del Centro Respiratorio de este hospital, que constituyó uno de los antecedentes más importantes para la aparición de la terapia intensiva en pediatría.
Durante un tiempo significativo formó parte
del equipo médico del Instituto Respiratorio María Ferrer, junto a figuras tales como Aquiles
Roncoroni y Alberto Agrest.
Participó en la puesta en marcha del Hospi-
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tal Garrahan y en su conducción desde el cargo de Director Asociado de Atención Pediátrica.
Fue Profesor Titular de Pediatría de la U.B.A.,
pero su vocación por la docencia se expresó
fundamentalmente en el área de postgrado, en
la formación de médicos residentes y en los distintos niveles de la educación continua. En este sentido se destacó en la Coordinación de los
ateneos generales del hospital desde donde en
forma permanente alentó la difícil tarea de un
encuentro interdisciplinario. Asimismo fue un
promotor del diseño y publicación de los Criterios de Atención, que se han constituido en un
recurso extremadamente útil para la asistencia
pediátrica.
Integró el Comité de Etica hasta su fallecimiento. Su palabra fundamentada y prudente
contribuyó a atenuar la incertidumbre y la complejidad de la vida de muchos de nuestros pacientes.
El Dr. Alberto Alvarez se fue demasiado pronto. Su bondad y su sabiduría eran aún necesarios.
Los Editores

