Con sorpresa y agradecimiento recibí la invitación de pertenecer a la Academia de Ciencias
Médicas de Santa Fe. No hay en mi vida nada importante, salvo el poder analizar el
privilegio de poder desarrollar una profesión que amo y pude ejercer. Por esas cosas raras
de la vida siempre supe que quería ser médica. Tanto que para acelerar mi ingreso a la
facultad hice un año libre en la querida Escuela Normal de Concordia y me recibí de
maestra a los 16 años.
Al ingresar a la Facultad de Medicina de Rosario tuve que afrontar algunos problemas.
Estábamos viviendo el final de un gobierno totalitario que había expulsado al grupo de
brillantes profesores porque no compartían sus ideas. Los reemplazaron con personas que
salvo excepciones no tenían capacitación ni experiencia (los docentes no se improvisan).
Las mujeres inscriptas eran muy pocas. Los estudiantes debían tener carnet de la UES si
querían tener acceso a ayudantías de las cátedras cosa que yo obviamente no hice. Allí
comencé a sentirme privilegiada. Mis compañeros de comisión eran todos hombres y lo
único que pedían para aceptarme era que estudiara.

Durante toda mi carrera compartí con ellos que me hicieron sentir tan cómoda, me
ayudaron tanto, que han sido mis amigos hasta ahora. No existía el feminismo agresivo,
éramos amigos.
Una vez recibidos elegí la Pediatría. Encontré allí otros privilegios. Nuestro MAESTRO,
Dr. Jose Celoria, visionario, nos dijo: "Elijan una especialidad y estúdienla en profundidad
porque la Pediatría será como la clínica del adulto y no van a poder saber todo". Allí
apareció mi interés por la gastroenterología, otro privilegio. Todo estaba por hacerse y eso
era estimulante.
Pude traer de Londres la 1ª capsula de biopsia para intestino delgado y armar un laboratorio
elemental para comenzar a estudiar a nuestros niños. Siguen mis "privilegios": nada de esto
pude haber hecho si no hubieran estado conmigo dos hermanos amigos: la Dra. Costanza
Ghirardi y el Dr. Hugo Cantador; trabajando a la par. Y mi flia. incondicional ayudándome
a criar a mis dos hijas que son el mayor privilegio de mi vida, y mi esposo con su apoyo
para todo lo que deseara con pasión hacer.
Comenzaban en Argentina los grupos y escuelas de gastroenterología, en Bs. As, y en
Córdoba, en Brasil, en España. Y en los congresos intercambiábamos conocimientos y
entusiasmo. Así nacieron las sociedades de Rosario, de Argentina, Latinoamericanas y las
Iberoamericana en las que por haber sido pioneros ayudamos a formar y a formarnos. Me
preguntaran porque les cuento todo esto, porque para aceptar esta distinción tuve que luchar
con mi pudor de considerarla excesiva. Pero al sentarme a recordar comprendí que es un
reconocimiento a un grupo muy numeroso que se fue formando, que superó tabúes de
diferencia de sexo que no deberían existir en personas de bien, y debieran servir para
condicionar conductas sociales correctas. Y el tabú que creía que solo de Europa o USA
podían llegar conocimientos., Comprobamos que en nuestro país se sembraban semillas de
progreso. Deseo trasmitir la pasión por el trabajo que aun practico, y aceptar la distinción
vuestra para compartirla con los jóvenes que nos siguen. Agradezco a la Facultad Estatal de
Medicina de Rosario y a la Academia de Medicina de Santa Fe este Honor que me otorgan.
Adjunto mi curriculum abreviado. De él surgirá. Cual y porque es y ha sido mi pasión por
mi trabajo y porque me siento privilegiada.

Títulos y Cargos
Maestra Normal, Escuela Normal de Concordia E. Ríos.
Profesora de Inglés. Cultura Inglesa. 1952 Bs. As.
Médico cirujano Facultad de Medicina de Rosario.
Doctor en Medicina. Facultad de Medicina de Rosario.
Instructor por concurso en la Cátedra de Pediatría y Puericultura.
Integrante de la Comisión para cambios curriculares 1973.
Adscripción a la Cátedra de Pediatría de Rosario.
Miembro titular de la Sociedad de Pediatría. Argentina.
Miembro titular de la Sociedad de Pediatría de Rosario.
Registrada como especialista en Pediatría por el Colegio de Médicos de Rosario.
Dirección ad-honorem del equipo de Gastro y Nutrición infantil: 1ª. Cátedra de
Pediatría. Facultad de Medicina de Rosario.
Profesora adjunta semidedicación por concurso: 2da. Cat. De Pediatría. Facultad de
Medicina, Rosario.
Secretaria científica de la Sociedad de Pediatría de Rosario.
Presidente de la Soc. de Pediatría de Rosario. SPR. 2005 a 2007.
Presidenta del Congreso Argentino de Pediatría. Conarpe 2009. Rosario.
Socia Honoraria de la Sociedad de Pediatría Argentina.
Socia Honoraria de la Sociedad Ibero Latino Americana de Gastro y Nutrición.
SPLAGN 29/3/14 Natal Brasil.
Vice presidenta de la Sociedad Ibero Latino Americana de Gastro y Nutrición
(votación en el Congreso de SPLAGN Méjico 1998. Ciudadana Ilustre de la ciudad
de Puebla en igual Congreso por actividad intelectual).
Profesora Honoraria de la Facultad de Medicina de Rosario.

Invitada como Relatora en el exterior
En el Congreso Paraguayo de Pediatría y cirugía pediátricas. 1994.
En el Congreso de Fibrosis Quística. La Habana, Cuba.1998
En el Congreso Europeo de Fibrosis Quística Murcia, España. 1999.
En el Congreso de Pediatría de Ecuador: Diarrea Aguda. 1999.
Dictado de cursos teórico-prácticos de 3 días de duración para recuperación de
desnutridos, durante 4 años. Salta. Argentina. 1994. Concurrencia a la inauguración
de Centros de rehabilitación creados por la Dra. Gladys Pernas hasta la actualidad.

Colaboración en Libros
“Actualización de temas de Pediatría”. 2da, Cátedra de Pediatría de la Facultad de
Medicina. Rosario. 1978.
“Pediatría Básica”. Libro de estudio de Pre-Grado de la carrera de Medicina.
“El niño sano” y “El niño enfermo”. 2da. Cátedra de Pediatría. Coordinadora
docente y relatora de capítulos.
Miembro del Comité consultor de la Revista de la Facultad de Medicina. Rosario.
Asistencia a cursos sobre Docencia y Pedagogía.
Facultad de Medicina de Rosario. 1970- 1072.-1971977.-1978.
Seminario de Actualización Didáctica: Asociación de Facultades de Medicina de la
República Argentina.

Premios
Premio Soc. de Pediatría de Rosario: “Evaluación de los Métodos de diagnóstico de
la enteropatía inducida por el gluten”. 1970.
Premio del Círculo Médico de Rosario: “Biopsia duodenal y estudio
anatomopatológico de pacientes con enfermedad celíaca”.
2do premio: Revista de la Asociación de Nutrición Enteral y Parenteral: “en el
tratamiento de la desnutrición severa”. ANY. 1987.
Premio “Profesor Jorge Carné”: “Recuperación nutricional de desnutridos”.
Trabajo publicado en JPGN (Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition)
“Nasojejunal hipercaloric feeding in malnourished children”. 173 pacientes
incluidos. 2000.
Co-authors in the Working Group on Chronic Diarrhea and malabsorption
Organizer: John Walker Smith. Published in Working groups of the World
Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition. JPGN, Vol. 35,
Suppl. 2, 2002.

Mi labor docente fue continua y placentera desde 1964 al año 2000.
El haber diseñado las cápsulas y sondas para alimentación nasoyeyunal del desnutrido se
agregó la fuente mayor de satisfacción en mi trabajo.
Fuimos útiles en rescatar a los que tenían una evolución con riesgo de muerte. Sin duda
acompañarlos a recuperar su salud y su sonrisa; y a las madres aprender que su cuidado era
fundamental en la vida de sus hijos; y mostrarles que ellas eran capaces de hacerlo. Todo
fue el regalo más importante que me brindo mi trabajo.
El contacto con una realidad injusta e incomprensible en un país con posibilidades de
alimentos abundantes fue un privilegio que me otorgó la Medicina. Agradezco esa felicidad
y haber podido trabajar con ellos.
Y agradezco también conservar la pasión por la Medicina que me permite continuar
trabajando.

