
Alcides A. Greca - Resumen General de Curriculum Vitae

Nacido en Rosario el 19 de abril de 1954. Egresado de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en 1978 con Diploma de Honor.
Profesor Adjunto por Concurso en 1990. Profesor Titular de Clínica Médica y
Terapéutica por Concurso en 2003 hasta la actualidad. Director de la Carrera
de Postgrado de Especialización en Clínica Médica de la Universidad Nacional
de Rosario y Jefe de Servicio de Clínica Médica del  Hospital  Provincial  del
Centenario de Rosario desde 2003. Académico Correspondiente Nacional de la
Academia  Nacional  de  Medicina  de  Buenos  Aires  desde  2009.  Académico
Titular Fundador de la Academia de Ciencias Médicas de Santa Fe en 2017.
Autor  principal  o  Coautor  de  6  textos  de  Medicina  Interna  (Medicina
Ambulatoria, Urgencias y Emergencias y Terapéutica Clínica). Autor principal o
Coautor de numerosos capítulos en obras de otros autores. Autor o Coautor de
más de 350 trabajos presentados en Congresos Nacionales e Internacionales;
con más de 30 premios obtenidos. Autor o Coautor de más de un centenar de
publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Distinguido como Mentor,
en  virtud  de  su  trayectoria  como  líder  y  guía  de  múltiples  profesionales
(Sociedad Argentina de Medicina, 2015) y como Maestro de la Clínica Médica
de Rosario (Asociación de Medicina Interna de Rosario, 2017). 



SITIAL JUAN MARTÍNEZ

Resumen de Curriculum Vitae del Profesor Juan Martínez

Nace en Rosario el 6 de julio de 1900. En 1919 ingresa a la Facultad de Medicina de la
ciudad de Córdoba, en la cual se gradúa en 1924. En 1935 es nombrado Director del
Hospital Nacional del Centenario de Rosario. En 1936 es designado Profesor Adjunto
de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del
Litoral. En 1946 presenta su tesis doctoral sobre “Absceso amebiano del hígado”. En
ese mismo año, en un momento muy particular  de nuestra historia,  en el  que siente
conculcados  principios  fundamentales,  considera  un  deber  renunciar  a  su  cargo
universitario, como la mayoría de los profesores de la época y se refugia en el Servicio
de  Clínica  Médica  del  Hospital  “Presidente  Roque  Sáenz  Peña”,  en  el  que  viene
realizando tareas docente asistenciales desde  varios años antes. En 1956 regresa a la
Universidad y ejerce el cargo de Profesor Titular de Clínica Médica hasta su retiro en
1968. Durante toda su trayectoria forma numerosos discípulos y es recordado por su
profundo conocimiento, su ética inquebrantable y su trato amable y respetuoso tanto con
los pacientes como con colegas y alumnos. Fallece en Rosario en 1990.
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