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EDITORIALES

PRESENTACION

Este número de Medicina Infantil es diferente. Los editores proponen a sus lectores recorrer
en las siguientes páginas una trayectoria médica ejemplar, la de Pedro de Sarasqueta, de cuya desaparición acaba de cumplirse un año.
Se han seleccionado para ello algunos de sus
aportes escritos más relevantes, sumados a un
puñado de testimonios de discípulos, colegas y
testigos de su infatigable tarea en los campos
de la pediatría que lo apasionaran por igual: la
atención del neonato, la docencia y la lucha contra la mortalidad infantil en nuestro país.
Pedro fue un modelo de médico, un ejemplo
de vocación de servicio y de coherencia con sus
ideales. Trabajó intensamente, con humildad y
con una entrega generosa que mantuvo aún en
los últimos momentos de su vida.
Fue un idealista, culto, sensible y pragmático que se atrevió a desafiar la validez de muchos conceptos de la tecnocracia sanitaria, denunciando agudamente realidades injustas subyacentes en medio de las estructuras de la atención de la infancia. Trabajó para repararlas a partir de claros diagnósticos con su opinión escrita y con la acción en el propio terreno, superando el discurso y los escritorios. Estuvo siempre
donde lo convocaron para colaborar y también
donde no lo llamaron. Transitó a lo largo del país,

prodigando sus conocimientos, su capacidad de
organización y su apoyo a cada iniciativa que intentara mejorar la salud infantil silenciosamente,
sin buscar otro reconocimiento que la íntima satisfacción de ayudar, soñando con un futuro mejor, impregnado de solidaridad y justicia.
Con la nueva lectura de algunos de los trabajos que publicara, que se incluyen en este número en un intento de esbozar un perfil de su pensamiento en distintos momentos de su trayectoria, se advierten la claridad de sus observaciones, su rigurosa capacidad crítica y la sobriedad de sus conclusiones. Para esta edición Medicina Infantil ha requerido además algunos comentarios de prestigiosos colegas, los que resaltan aspectos valiosos del enfoque original con
que Pedro abordara distintos temas centrales de
su preocupación por lo asistencial.
El ordenamiento del material de este número especial es un tanto arbitrario. Fue agrupado
en unas pocas secciones con la intención de
mostrar diferentes facetas de su trayectoria, contrariando quizá uno de los rasgos dominantes de
la personalidad de Pedro: su visión holística de
la realidad pediátrica que viviera con tanta intensidad.
Los Editores
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