OBITUARIO

ADIÓS AL DR. FÉLIX ETCHEGOYEN

El 24 de diciembre pasado falleció Félix Policarpo Etchegoyen, Poli para todos quienes tuvimos el privilegio
de estudiar con él, trabajar juntos y tratarlo socialmente.
Nacido en Concordia, Entre Ríos, el 4 de julio de 1924,
estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, obtuvo su título de médico en 1950. Eligió
especializarse en Nefrología y completó su formación en
la Universidad de Cornell, Nueva York.
La actitud inquieta y visionaria que lo caracterizó durante
su extensa vida hizo que en 1958 se uniera a Norberto Quirno y otros cuatro médicos de similar importancia
para fundar el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), y junto con esa institución
una de las primeras residencias de medicina interna de
la Argentina.
En los años iniciales de CEMIC creó y dirigió su sección
de Nefrología y Trasplante, impulsando uno de los primeros programas de trasplantes renales del país, y superó
ese aporte con una colosal tarea docente, diseñando las
nuevas metas para una educación médica de calidad,
con énfasis en la formación en el grado, implementando
la novedad del internado rotatorio en el último año de la
carrera de Medicina.
Poli fue el gran impulsor de las residencias médicas en
todo el país, ocupando posiciones importantes en el antiguo CONAREME, en AFACIMERA y en el Consejo de
Recertificación de Especialistas de la Academia Nacional
de Medicina.
En CEMIC lideró la Dirección de Docencia y años más
tarde impulsó la creación del Instituto Universitario CEMIC, del que fue su primer rector. También ocupó cargos
importantes en otras Instituciones universitarias: profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la UBA, decano del Instituto Universitario de Medicina, de la Fundación Barceló y de la Universidad Maimónides. todo eso
sin abandonar nunca la atención cotidiana de pacientes.
Con Etchegoyen no sólo acaba de morir uno de los grandes educadores que tuvo el país sino también la encar-
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nación perfecta de su gran ideal: el de un profesor-médico-alumno tan informado en los aspectos técnicos
y éticos como en los culturales, porque su prodigiosa
capacidad didáctica y honestidad intelectual también le
permitieron transmitir la felicidad posible de encontrar en
la literatura, la música o el cine.
Cuando parecía que iba a estar con nosotros eternamente, Poli nos abandonó discretamente, compensando
la tristeza de su ausencia con la gigantesca imagen de
sabiduría y sensibilidad proyectada por su menuda figura
desde ahora y para siempre.
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