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Al empezar a organizar este capítulo, se evocan múltiples ideas para su desarrollo, pero el primer interrogante que se me planteó fue: “¿cuando comienza la
historia?” Esta valoración va más allá del enfoque teórico o filosófico con el que
impresiona prima facie. Y es que de acuerdo a ello debería ajustar la diagramación y el camino a seguir.
De acuerdo al especialista en la materia, la Historia comienza cuando empieza
la escritura, y esto se calcula que sucedió aproximadamente hacen 5.000 años.
Se puede agregar también que esta ciencia “del pasado” tiene fuentes materiales, y orales en los que puede basarse su desenvolvimiento.
Aplicar esto a la Historia de la Dermatología en Mendoza es enfrentarse a numerosas e interesantes, pero muy ambiguas definiciones sobre problemas cutáneos en las sociedades aborígenes del medio. En nuestra zona las que la poblaban, en el llamado grupo andino de las sierras, comprendían un número de
pueblos pertenecientes a los huarpes, los pehuenches, los algarroberos, los
mapuches, siendo los primeros uno de los más antiguos de América.
La expansión del Imperio de los Incas llegó también a esta zona, pero se considera que tuvieron escasa repercusión sobre los primitivos pobladores.
Entre los huarpes se practicaba como medicina el shamanismo (o chamanismo), recurso mágico, proveniente de Siberia y del Asia Central. Los médicosmagos, chamanes, eran de ambos sexos, pero se preferían a los homosexuales
que, incluso, se vestían de mujeres para pasar a ser, en los últimos tiempos,
una labor netamente femenina ejercida por las “machis”.
Rescatemos algunos ejemplos de prácticas huarpes sobre tratamientos de afecciones de piel: para el herpes zoster utilizaban a un sapo vivo, al que colocaban
sobre las lesiones; para una diversidad de patologías utilizaban los bezoares del
guanaco y de la vicuña. Se entiende por tales a piedras que extraían del aparato digestivo de esos animales y los que, en casos de “envenenamiento” se administraban oralmente. Utilizaban como forma de terapia, la fitoterapia, es decir la utilización de plantas útiles para esa finalidad y que fueran denominadas
“hierbas” (las que también se usaban para producir abortos, envenenamiento o
atracción del sexo opuesto, según los casos).
La llegada de los españoles señala un hito diferente en estas elucubraciones,
pues si bien no podemos hablar estrictamente de dermatólogos, encontramos
referencias anecdóticas en el tratamiento médico de las enfermedades de Piel.

Corría el año 1.561, cuando, exactamente el 2 de marzo, el capitán Pedro del
Castillo fundó en el denominado Valle de Guentala, un asentamiento humano
(futura ciudad) a la que llamó Mendoza en homenaje al gobernador de Chile,
Don García Hurtado de Mendoza y Manrique, quién le había encomendado la
conquista de la región de Cuyo. Junto con el acta fundacional se hizo la traza de
la ciudad con un plano adjunto, en el que figuraba un solar destinado al Santo
Hospital de Naturales y españoles. Pero por causas varias esto se concretó recién en el año 1.763. El importe que dispuso el Cabildo de Mendoza para su
ejecución fue de once mil setecientos cuarenta y tres pesos obtenidos del “noveno y medio” que se deducía de los diezmos que provenían de los pobladores
de la zona. Y es que desde mediados del siglo XVIII la ciudad de Mendoza pagaba un impuesto sobre vino y aguardientes que se enviaba a Buenos Aires,
destinado al Hospital de ésta ciudad, entre otras razones “para ser atendidos en
el mismo a pacientes provenientes” de la nuestra (ocho reales por botija de
aguardiente).
Después de muchos vaivenes políticos, ésta obra se inauguró con el nombre de
Hospital de San Antonio de Padua, haciéndose cargo del mismo, religiosos de la
Orden Hospitalaria de los Betleemitas que habían venido expresamente desde
Lima. En 1.765 mostró toda su capacidad de funcionamiento debido a una importante epidemia de viruela, que azotó Chile y Cuyo.
En marzo de 1.861 fue reducido a un montón de ruinas por acción de un terremoto, para ser posteriormente instalado en varios lugares distintos.
Retomando ésta síntesis, en 1.705 una epidemia de viruela, entre tantas otras,
reinaba en la zona, “con una mortalidad excesiva”. No se contaban con médicos
lo que llevó a las autoridades del Cabildo a ordenar a hacer permanecer en la
ciudad a un médico-militar, Fray Pedro Sánchez Valencia, quien se dirigía a San
Juan y “hasta que ceda la epidemia” para asistir a los pacientes.
Alrededor de 1.760, en Santiago de Chile, de cuya jurisdicción dependía Mendoza, un fraile criollo de la Orden de San Juan de Dios, Pedro M. Chaparro, se
destacó por la asistencia a los enfermos de esa virosis, no solo con “limosnas”,
como rezan las crónicas, sino practicando la “operación” de inoculación del pus
de la propia enfermedad a los sanos para preservarlos del contagio. Recordemos acá que, en 1.776, E. Jenner aplicó este procedimiento en Inglaterra, bautizado luego como vacuna.
En la época en que San Martín fue Gobernador Intendente de Cuyo (1.8141.816), se producen manifestaciones de lucha contra algunas enfermedades
dermatológicas.
Así, por ejemplo, en un bando del 17 de diciembre de 1.814, se instó a la población a la vacunación antivariólica, la que ya había sido preocupación anterior
de las autoridades del Cabildo, pero que San Martín aceleró y llevó a cabo. Para
esto contó con la colaboración de Juan Isidro Zapata y la de Anacleto García
Castellanos. En la misma época se consigna la lucha contra enfermedades de
transmisión sexual a través de los llamados Hospitales Venéreos de los Cuarteles. Debemos mencionar acá que era común en este tiempo llamar hospital a
todo lugar preparado para realizar “curaciones o donde hubieran enfermos”.
Desde mediados de 1.844 hasta enero del año siguiente, se estableció en Mendoza el médico Miguel Riveras, cuñado de Juan Manuel De Rosas. Había sido

enviado por éste último para atender al entonces gobernador Félix Aldao. El
diagnóstico que le hizo fue la de Quiste dermoide de la cola de la cejas o de osteomielitis del hueso frontal. Después de muchas vicisitudes el paciente falleció
a comienzos de 1.845.
Continuando con el enfoque de rastrear enfermedades dermatológicas en ese
mismo siglo, encontramos intenciones para implementar normas contra la viruela y sarampión, entre otras. En éstas tareas se destacaron Josué A. Berrutti
(en 1.888), José Salas (1.888), Joaquín Zelaya-Zelaya (1.889), pero alcanzando gran repercusión por lo realizado, el accionar de Emilio Ramón Coni (1.896),
médico higienista argentino.
Consideremos ahora el ejercicio en Mendoza de la Dermatología y sus Personajes, y nuevamente nos planteamos, como en el comienzo, una pregunta que
suena tal vez, algo paradójica: “Cuando termina la Historia”? Disquisiciones que
no hacen a lo que a nosotros atañe me llevan, personal y arbitrariamente, a
considerar para la extensión de éste capítulo a aquellos colegas que ejerzan
nuestra especialidad o lo hayan hecho durante por lo menos diez años. Los jóvenes están, por ende, transitando y construyendo las bases de sus propias
historias futuras.

Dra. N. De Parra, Prof. Kawasaki y Dra Spitalieri
Bianchi, Alfredo

Nacido en Mendoza el 29 de Noviembre de 1.893.
Se recibió de Doctor en Medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires en
1.925. Desde ese año, y ya en nuestra provincia, se desempeñó en el Servicio
de Clínica Médica de Mujeres del Hospital San Antonio hasta 1.929, cuando fue
designado Médico de Consultorio de Dermatología y Venerología de la Asistencia Pública de Mendoza, debido a su propuesta de establecer un consultorio
gratuito de esas patologías, junto a los Dres. Peña y Lillo y José L. Moreno.
En 1.932 y hasta 1.949, por concurso fue nombrado Jefe del Servicio de Enfermedades de la Piel, Urología y Venéreas, en la sala V de Hombres del Hospital
San Antonio.

En ese último año, y también por concurso, fue nombrado Jefe del Servicio Mixto de Higiene Social (Dermatología y Venerología) del Hospital Emilio Civit.
Fue asistente al curso para Graduados organizado por el departamento de Medicina, a cargo de los Profesores Pierini y Borda, en 1.950.
En setiembre del mismo año y en Asamblea ordinaria de la Sociedad de Dermatología e Higiene Social de Cuyo fue elegido Presidente de esa agrupación.
A fines de 1.959, y ocupando la jefatura del Servicio de Higiene Social del Hospital Luis Lagomaggiore, presentó su renuncia para acogerse a la jubilación.
Falleció en Mendoza el 29 de Diciembre de 1.986.
Boaknin, Leon

El año 1.903 lo vio nacer y pasando el tiempo, en 1.931 la Universidad de Buenos Aires lo contó entre sus egresados como Doctor en Medicina.
Los estudios de su especialidad los hizo en el viejo continente, junto con Gougerot, Boyer y otros grandes maestros durante 1.931; asistió también al curso
de Dermatología para Post-Graduados (con Pierini y Borda) dictado por la UNCuyo en Mendoza en 1.952.
Se desempeñó en los Hospitales San Antonio, Civit, Ferroviario, ocupando en
reiteradas veces su Jefatura. Fue Director de Medicina Asistencial dependiente
del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.
Asistió a congresos Latino-Americanos en 1.950 y1.958.
Como médico legista fue co-autor de una ley sobre Minoridad, la número 1.034.
Hizo publicaciones sobre distintos tópicos: Micosis en Mendoza, Liquen ruber
plano y melanodermia, lepra máculo-nerviosa, enfermedad de Fox-Fordyce, entre otras. También lo hizo sobre Medicina Legal.
Falleció en el año 1.967.
Salas Atienza, Manuel

Alumno y discípulo del Prof. Fernández, se graduó en la Universidad de Rosario
en el año 1.935, treinta años después de un 11 de septiembre que lo viera nacer.
Contribuyó a la redacción de “Temas de Clínica Dermatológica”, publicado en
1.937, apuntes de estudio de la Cátedra de Dermatología de la Sala IV del Hospital Centenario (Rosario). En esta última ciudad se desempeño, asimismo, como médico de Guardia en distintas entidades asistenciales.
En nuestra provincia se estableció en el departamento de San Martín (55 Km al
este de la ciudad Capital), donde fue Jefe de la Sala II del Hospital Regional.
En la tarea gremial llegó a ocupar, de 1.965 a 1.967, el cargo de Presidente del
Círculo Médico del Este.
Posteriormente a su jubilación, falleció en Mendoza.
Milstain, Abraham Samuel
Nació en 1.906 y falleció en agosto de 1.974.
Se recibió de Médico en la UN de Córdoba en 1.938.
Su actuación la llevó a cabo en el Hospital de la Ciudad de San Rafael (Mendoza), donde ejerció en el Servicio de Infecciosas, llegando, posteriormente, a la
jefatura del servicio de Profilaxis e Higiene Social (habilitado para la atención de
enfermedades de Piel).
Ferreira Marques, Joao
Lisboa, en el año 1.906 lo vio nacer, recibiendo su título de Médico en esa misma ciudad. Se doctoró en el año 1.941.
Con el Prof. Pautrier, en Estrasburgo orientó su vocación hacia la Dermatología,
que profundizara y completara en distintos centros de estudio de Europa.
Grandes nombres jalonan su historia en la especialidad. Así es que Leo von
Zumbush, Moncorps (en Munich) Eppinger, Kerl, Urbach, Artz (en Viena) Civatte (en Paris) contribuyeron al bagaje de sus conocimientos.
En Lisboa, fue, a posteriori, Jefe de la Clínica Oncológica y del Servicio de Dermatovenerología del Centro de Salud.
Fue Jefe de una delegación en Medio Oriente de la OSM para luchar contra las
enfermedades de piel y venéreas.
En 1.955 es contratado por la Universidad Nacional de Cuyo, creando la de Cátedra de Piel y de la que fue titular hasta su partida hacia la Universidad de
Texas, en el año 1.965.
Sus investigaciones son importantes y numerosas; en mas de una ocasión ha
descripto por vez primera patologías cutáneas. Entre éstas últimas la lipoatrofia

anular, el plasma-acantoma (incluido, posteriormente, en las plasmocitosis pluriorificialis), el pseudo-milium coloide, su concepción de estratos oxibióticos
y anoxibióticos en la epidermis, y otros de técnicas histológicas, que forman
parte de sus numerosas publicaciones. Ellas lo fueron en revistas de Argentina,
Alemania, Suiza, Brasil, Austria, Japón, Suecia, Francia, Estados Unidos.
Falleció en los Estados Unidos en 1.980.
Gilardi Fontana, Ambrosio Santiago Bonifacio

Nació el 14 de mayo de 1.907 en Dolores (Provincia de Buenos Aires) y falleció
en Mendoza el 2 de diciembre de 1.981.
Inició sus estudios de Medicina en la Universidad de La Plata y los dos últimos
años en la UBA, donde rindió también su doctorado, finalizando esta etapa en
marzo de 1.936.
Fue practicante de la Cátedra de Dermatología del Prof. P. Baliña (1.9341.936) y concurrente a la Cátedra con el Prof. L. Pierini.

En nuestra provincia, donde se radicó inicialmente en el departamento de San
Rafael, fue Jefe ad-honorem del Consultorio de Piel y Sífilis del Hospital zonal,
Jefe del Servicio del Hospital T. Schestakow (1.947- 1.950) y a partir de ésta
última fecha y hasta el año 1.956 Médico de Piel y Vías Urinarias del Hospital
Ferroviario, también de esa ciudad de San Rafael.
Tuvo una intensa vocación solidaria reflejada en otras actividades conexas: Director del Hospital Schestakow desde 1.955 a 1.958, fundador y primer Director de la filial San Rafael de la Cruz Roja Argentina y Profesor de Higiene en la
Escuela de Enfermería dependiente de ésta última entidad, Ministro de Bienestar Social de la Provincia (1.970-1.971) e integrante del Directorio del Banco de
Mendoza en 1.971.

Participó en variadas entidades, muchas de ellas en calidad de fundador, como
por ejemplo, de la Sociedad Médica y del Círculo Médico, del Instituto de Rehabilitación del Inválido, de la Biblioteca M. Moreno (todos en San Rafael), del
Centro de Investigaciones Sociológicas de Mendoza, y docente durante años en
cátedras de la enseñanza secundaria.

López Gonzalez, Jerónimo
Mendocino nativo, nació el 23 de marzo de 1.913; estudió Medicina en la Universidad de Córdoba, donde rindió su tesis de doctorado, en 1.956, sobre Prurigo Solar, tema que estudiará durante toda su carrera.
Fue practicante Mayor y Menor del Servicio de Dermatología del Hospital San
Roque (Córdoba) en 1.935 y 1.936.
El año 1.938 fue importante para el afianzamiento y perfeccionamiento de sus
conocimientos, ya que fue asistente del curso (anual) del Profesor Gougerot
(Francia). También, y de marzo a mayo del mismo año asistió a la Clínica del
Prof. Pautrier en Estrasburgo. Siguiendo su inquietud intelectual, en 1.939 asistió a cursos dictados en San Pablo (Brasil).
Su tarea hospitalaria fue, igualmente, vasta: ingresó a los consultorios del Hospital Español en abril de 1.939, cargo que mantuvo hasta marzo de 1.961.
Médico asistente al servicio de Piel y Enfermedades Venéreas del Hospital Emilio Civit en 1.940, y en la llamada por ese entonces Asistencia Pública, de 1.943
hasta 1.944.
En el Hospital Central ocupó la titularidad del servicio hasta 1.959. Sus consultorios funcionaban desde un año antes y estaban desempeñados por los Dres.
S. Pons y E. Godoy.
En 1.951 fue Coordinador del Curso de la Primera Cátedra de Dermatología, a
cargo del Prof. M. Quiroga. (Universidad de Buenos Aires).

En el año 1.962 dio una conferencia en Nueva York sobre el Prurigo Solar en el
Servicio del Prof. Canizares.
Obtuvo el Primer Premio Bienal del “Hospital Privado de Piel” (Buenos Aires
1.960-1.961) por su trabajo sobre “Prurigo Solar” publicado en los Archivos Argentinos de Dermatología 1.961; XI (3): 301-18.
Organizó el Primer Curso de Perfeccionamiento post-graduados, del 15 al 26 de
mayo de 1.964 y que tuvo como sede a la ciudad de San Martín (Mendoza). El
tema central del mismo fue: Dermatosis mas frecuentes en la práctica diaria.
Autor de publicaciones de la especialidad en revistas nacionales y extranjeras,
que versaron sobre múltiples temas: lepra infantil, colagenopatías, nevus, etc.
Se jubiló de la Cátedra en 1.979.
Miembro correspondiente extranjero de la Sociedad Francesa y Honorarios de
aquellas similares de Chile y Venezuela.
Fasceto, Raúl

Oriundo de Mendoza, nació un 14 de octubre del año 1.914.
Se recibió con el título de Médico Cirujano en la Universidad de Rosario.
En Mendoza, ocupó distintos cargos hospitalarios, desempeñándose en los Servicios de Piel de los Hospitales: Central, Lagomaggiore y Español (en este último lugar entre 1.961 y 1.976 y siguiendo en el cargo al Dr. J. López González).
Concurrió al XVI Curso Intensivo de Dermatología para Graduados de la Segunda Cátedra de Dermatología del Hospital Rawson (Buenos Aires), entre el 7 al
12 de noviembre de 1.966 y al Primer Congreso Latinoamericano de Terapéutica Dermatológica, del 9 al 14 de junio de 1.975.
Falleció en 1.991.
Azar, Abdon

Nació el 8 de setiembre de 1.917 y falleció, a consecuencia de un accidente automovilístico, el 28 de junio de 1.980.
Se recibió de Médico en la Universidad del Litoral en 1.946.
Su ingreso a la Dermatología estuvo signado por los Prof. Fidanza y Fernández
de la Facultad de Medicina de aquella Universidad Nacional.
En el año 1.946 ingresó como asistente al servicio de Dermatología del Hospital
San Antonio (Jefe: Dr. A. Bianchi), para pasar luego, con el carácter de médico
agregado primero (1.948) y Jefe de Clínica Interino, después (1.949) al Servicio de Higiene Social del Hospital E. Civit.
En 1.952 obtuvo por concurso el cargo de Jefe de Clínica del Servicio Mixto de
Higiene Social en el mismo Hospital anterior para pasar desde el 1 de marzo de
1.956 hasta el mismo día y mes de 1.977 (época que se jubiló) como Jefe de
Servicio de Piel al Hospital L. Lagomaggiore.
También se desempeñó a partir de 1.951 y por 10 años en el Sanatorio Fleming, de la Obra Social de Empleados de la Provincia.
Durante 20 años fue Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Medicina de la
UNCuyo. Fue autor de trabajos de la especialidad, entre los que mencionamos:
Seudo-xantoma elástico ( en colaboración con J. López González y A. Alsina),
Contribución al estudio del tratamiento de la psoriasis por la novocaina ( con J.
Ferreira-Marques), Tuberculoides pápulo-necróticas y ulcerosas (con J. López
González y C. López Vernengo) y numerosos otros más.
Fue presidente de la Asociación Argentina, filial Cuyo, secretario General del
segundo Congreso Argentino (1.974) y profesor ad-honorem de la Escuela de
Enfermería de la Cruz Roja Argentina.
Fue miembro del Colegio Ibero Latino Americano, con diploma otorgado en Lisboa en 1.962, de la Asociación Médica (1.973) y miembro fundador del Consorcio de Médicos Católicos de Mendoza.
Participó de numerosas jornadas y congresos del país ( Mendoza, Buenos Aires,
Jujuy, Mar del Plata, etc.) y del extranjero: Barcelona (1.967), Munich (1.967,
donde fue expositor), Caracas (1.971)) y de cursos. Entre estos, los de Perfeccionamiento en la UNCuyo dictado por el Prof. L. Pierini, por el mismo director
sobre Micosis profundas y Enfermedades Ampollares (1.954), Lepra (dictado
por José M. Fernández, en 1.958), Enfermedades de la Boca y Tumores cutáneos (Grinspan, 1.958), curso intensivo en Buenos Aires (1.960), etc.
Pons, Sebastián

Nació en Capital Federal el 22 de septiembre de 1.923 y falleció el 23 de noviembre de 1.983. La universidad de Córdoba lo vio egresar con el título de Médico Cirujano en 1.948.
Tuvo una intensa actividad asistencial y docente, ocupando numerosos cargos.
Jalonando su carrera, la podemos iniciar desde el año siguiente de la obtención
de su diploma actuando como Jefe de Laboratorio y Análisis en la Cátedra de
Dermatología de aquella casa de estudios. De 1.949 a 1.952 fue Jefe de Clínica
en el mismo lugar.
En el año 1.950 fue acreedor de una beca de la Universidad cordobesa, otorgada, en ese entonces, a los primeros once promedios de la promoción. Asistió,
de esta manera, a los Servicios de los Profesores X. Vilanova (Barcelona) y Gay
Prieto y Gómez Orbaneja (Madrid). Ya en la provincia fue médico Dermatólogo
del Policlínico Ferroviario en 1.957.
En 1.960 fue designado Jefe de Clínica Dermatológica en el servicio homónimo
del Hospital Lagomaggiore y alcanzó la Jefatura del mismo en 1.976.
Tres años mas tarde, fue trasladado, con igual jerarquía y funciones, al Hospital
Central.
En 1.967 recibió el premio de la Fundación Derma.
Su carrera docente fue fructífera. En la misma podemos señalar algunos puntos
importantes:
• En 1.965 fue designado profesor Adjunto por concurso;
• En 1.979 Profesor Titular Interino. Durante los años 1.980-1.981 y 1.982 dio
una serie de conferencias, con ciclos de 9 a 24 horas de duración cada una de
ellas.
• En 1.981 alcanzó la dirección de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, al ser
nombrado Decano de la misma.
Fue autor de numerosas publicaciones de la especialidad, las que vieron la luz
en Argentina, Perú, España entre otros países. Señalemos algunos de los temas
abarcados: Glucagonoma, Lupus mastitis, síndrome de Waadenburg, Mieloma
de Kahler, Síndrome de Iso-Kikuchi, Linfoma nasal de Weiss, etc.
Miembro de numerosas entidades locales, nacionales y extranjeras: académico
de número de la Academia Española de Dermatología y Sifilografía, miembro
correspondiente de la Sociedad Uruguaya, del Perú, Honduras, Bolivia, Chile,
Ecuador, miembro del consejo editorial de Medicina Cutánea Iberolatinoamericana.
Su participación en congresos fue, igualmente muy nutrida en las que se desempeñó como Relator oficial, conferencista, autor de comunicaciones libres, entre muchas otras más.
Godoy, Everardo

En 1.940 era Jefe de Clínica de la Sala II (Piel y Sífilis-Mujeres) del Hospital E.
Civit, con capacidad para 37 camas.
En la década del 50 fue médico de los consultorios de Piel del Hospital Central,
función que cumplía junto al Dr. S. Pons.
Existen escritos de la Sociedad de Dermatología e Higiene Social de Cuyo, del 7
de septiembre de 1.950 en la que figura su firma como Secretario de esa agrupación.
Canton de Millán, Isabel
Nació en San Rafael (Mendoza) en el año 1.929 y falleció en nuestra provincia
en 1.999. Recibió su título de Médico en la Facultad de Ciencia Médicas de la
UNCuyo en el año 1.963.
Tuvo, entre sus maestros al Dr. Ferreira Marques y López González. Dentro de
la especialidad, se dedicó a la Micología, realizando estudios en Buenos aires
con el Dr. P. Negroni. Fue Jefe de Trabajos Prácticos de las Cátedras de Microbiología y de Dermatología de la Facultad de Medicina de la UNCuyo.
Fue miembro del Consejo de Redacción de la Revista Argentina de Micología.
Publicó trabajos varios, especialmente en el área de patologías por hongos.
Billene, Ricardo Narciso

Nació en 1.930 y falleció a los 55 años, en 1.985.
Obtuvo su diploma de Médico en la UN de Córdoba en 1.959.
Después de su ingreso en la Dermatología, donde el Prof. S. Pons es considerado la figura más representativa para ello, trabajó en los Servicios de Dermatología del Hospital Lagomaggiore, Policlínico Ferroviario, Policlínico de YPF y en el
Hospital Central, donde fue designado Jefe del mismo. Desde 1.963 hasta
1.971 fue Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de la Facultad.
Recibió el premio de la Fundación Dermo en 1.967 por el mejor trabajo del V
Congreso Ibero-Americano y publicado en sus Actas Finales y, a posteriori, en
los Archivos Argentinos de 1.964, con el título de “Granuloma silicótico de la
piel”. En octubre de 1.973 fue Presidente de la IX Reunión Nacional, que se
desarrolló en Mendoza.
Otras publicaciones, con su nombre son, entre otras: “Enfermedad de Kyrle”,
“Manifestaciones cutáneas de la Exostosis”, “Pioderma gangrenoso”, “Angiomatosis miliar del recién nacido”, “Dermatosis micropapulosa brillante solar (nueva
fotodermatosis)”, que hicieron su aparición en la Revista y en los Archivos Ar-

gentinos. Mientras que Medicina Cutánea lo contó como colaborador en “Epidermolisis ampollar adquirida”, “Poiquilodermia acroqueratósica hereditaria”,
“Nevo lipomatoso cutáneo superficial”, etc.
En las filiales de Mendoza fue miembro participante de la Asociación y de la Sociedad Argentina.
Torres Cortijo, Alberto Vicente

En Mendoza nació el 09/08/1.934 y falleció en la misma provincia el
02/02/2.002.
Egresó como Médico de la Universidad de Cuyo en 1.962, rindiendo su tesis de
doctorado en la Universidad de Madrid en 1.974 (Diploma en Medicina y Cirugía) y, luego, dos años más tarde en la Universidad de Cuyo. El tema de las
mismas fue: “Acropatía ulcerosa mutilante seudosiringomiélica de los miembros
inferiores de Bureau-Barriere” (que mereció, luego, un premio a las tesis doctorales hispanoamericanas).
Cuatro veces fue becado en Italia (estudios sobre Lepra) y en España. En éste
último país se desempeñó como director de grupo (equivalente a Jefe de Trabajos Prácticos) en la Universidad de Madrid, de 1.962 a 1.964 siendo discípulo
dilecto del Prof. Gómez Orbaneja.
Ingresó al servicio del Hospital Lagomaggiore en 1.964 y al del Carmen en
1.969, donde se jubiló habiendo alcanzado su jefatura.
Asistió a numerosos Cursos y Congresos. Podemos mencionar algunos de ellos:
Histología (directores Prof. Abulafia y Borda), de Terapéutica (a cargo de los
Dres. Kaminsky y Viglioglia), Intensivos (con el tutelaje, entre otros de los
Dres. Grinspan, Borda, Cordero, Gómez Orbaneja, etc.) Congreso ILA en Madrid
(1.987), Guadalajara (1.991), Mundial de Nueva York (1.992), de Berlín
(1.987) y el de México (1.977); la reunión del CILAD en Colombia (1.971),
RADLA en Chile (1.986 y 1.992), al primer congreso Internacional de Criocirugía en la Universidad de Cornell en 1.980 (Director: Dr. Duglas-Torres) etc.
Publicó numerosos artículos de la especialidad en revistas de nuestro medio y
del extranjero. Contabilizamos solo algunas: en Actas Españolas de Dermatología, Medicina Cutánea, Revista y Archivos Argentinos. También en otras similares en Perú y México.
Fue miembro de la Sociedad Argentina, del CILAD, de la Academia Americana,
de la Sociedad Chilena, de la Academia Española de Dermatología y ocupó todos los cargos de la Sociedad en su filial Cuyo.

En enero de 1.965 fue nombrado Jefe de Trabajos Prácticos de nuestra Facultad, Adjunto en 1.979 y Encargado de la Cátedra durante 1.985 al 1.986.
En todas las reuniones participó activamente con distintos cargos: presidente,
secretario, relator oficial, conferencista, etc.
Ortiz Medina, Anibal

Con el título de Médico expedido por la Universidad de Cuyo en 1.970, continúa
su labor en la Dermatología, la que ya había empezado como ayudante de Cátedra en 1.962.
Hasta 1.988 fue Jefe de Trabajos Prácticos de esa unidad académica. Realizó
estudios de perfeccionamiento en Dermatología con el Prof. Abulafia (1.9701.973) y numerosos cursos sobre Biología y Química de la Piel de la UBA, sobre
Estomatología y Sífilis (Fundación Dermo, ambas en 1.970), de perfeccionamiento para Graduados, con 300 horas en la UBA, de Melanoma (RADLA
1.980), de Patología Quirúrgica (Dirección: Dr. L. Ackerman 1.982) entre muchos otros.
Asistió a congresos, tanto en nuestro país como en Brasil, Chile, Uruguay.
Sus trabajos vieron la luz en Medicina Cutánea (de España), en las de Venezuela, Perú, España y en varias de la Argentina.
Algunos de éstos merecieron premios como el de “Valor de un test cutáneo en
la enfermedad reumática. Correlación con la histopatología de la piel” y el que
trató sobre “Granulomas silicóticos de la piel”.
Es miembro de la Asociación y de la Sociedad Argentina, del CILAD, de la Sociedad cuyana de Patología cervical y Colposcopía.
Leonforte, José Francisco

Nació en 1.934 en la provincia de Mendoza.
Obtuvo su título de Médico en la UNCuyo en 1.962.

Hasta el año 1.968 fue Asistente Científico en la Cátedra del Prog. G. K. Steigleder, en la Universidad de Colonia (Alemania) y del Prof. Woringer (Francia),
lugares en los que continuó con su formación especial. La misma había sido iniciada bajo los estímulos del Prof. Ferreira Marques. A estos tres personajes reconoce y agradece la orientación y calidad humana recibida.

Dr. Leonforte, el segundo de izquierda a derecha. Al final, el Prof. Steigleder
(Colonia, Alemania)
Fue Dermatólogo del Hospital Ferroviario de Mendoza desde 1.968 a 1.998,
siendo Jefe del Servicio y Sub-director del establecimiento en los años 1.971 a
1.981.
Médico de la especialidad de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y de la
Dirección Asistencia Médica y Social Universitaria (DAMSU) (de la UNCuyo).
Profesor Adjunto de la Cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra
Universidad Nacional de Cuyo, hizo importantes aportes a la biografía nacional
y extranjera. Partícipe activo en la Revista Argentina, hizo asimismo publicaciones en otros medios de difusión. Entre éstas últimas podemos citar: “Le nodule
douloureux de l`oreille” (en los Ann Dermatol Venereol de 1.979); “Balanitis
circunscripta plasmacellularis” (Acta Dermatol-Venereol 1.982); “Contac dermatitis from Larrea” (J Am Acad Dermatol 1.986); “Pityriasis rosea: exacerbation
with corticoids” (Dermatológica 1.981); “Amiloidosis maculosa” (Ann DermatoVenerol 1.986). Sobre este tema versó su tesis de doctorado (1.985).
Fue vice-presidente de la Asociación Argentina de Dermatología (2.001-2.005).
Presidente de la XXIX Reunión Nacional (Mza.), 1.993; distintos cargos en la
comisión directiva del Ateneo Prof. Ferreira Marques.
Bittar, Elias Oscar

Nació en la sureña ciudad de San Rafael (Mendoza) el 21 de julio de 1.935.
Estudió Medicina en la UNCuyo, de cuya Facultad recibió el correspondiente título de Médico en 1.962.

Se inició, desde entonces, en el ejercicio de la especialidad en la Cátedra que
ocupaba el Prof. Joao Ferreira Marques, reconociendo en esa figura a su verdadero y gran Maestro. En 1.964 y hasta 1.968 fue asistente científico en la clínica universitaria de Freiburg (Alemania) bajo la dirección del Prof. Kalkoff. De
esta época datan sus publicaciones en el Archiv für Klinische u Experimentelle
Dermatologie sobre la circulación sanguínea en el pezón humano y en distintos
animales (1.965; 223; 568-604) y el referente a la demostración de micobacterias según el método de Aplas en sarcoidosis y otras enfermedades (1.967;
229; 390-396).
En 1.968 y continuando sus investigaciones, rindió y obtuvo el título de Doctor
en Medicina en esa misma ciudad alemana, versando el tema sobre micobacterias en sarcoidosis.
Fue coautor, además, del trabajo Siringoma condroide: siete casos, en la Revista Argentina y del Síndrome de Iso-Kikuchi y Lupus eritematoso crónico en
Hautartz, en el año 1.988.
Su accionar asistencial fue muy importante. Lo inició en los consultorios del
Instituto de Oncología desde 1.962 a 1.964 (Mendoza).
Luego de su regreso al país y establecido en su ciudad natal fue agregado al
servicio de Profilaxis e Higiene Social del Hospital Teodoro Schestakow desde
1.968 a 1.969 dirigido por el Dr. Abraham Milstain, pasando a ser Médico por
concurso desde 1.970 a 1.974. En este último año alcanzó primero la jefatura
de ese servicio para luego impulsar la creación y obtener la jefatura del Servicio
de Dermatología del mismo Hospital, cargo que ejerció hasta su jubilación en
2.002.
Es miembro de la Asociación Argentina y de la Sociedad Alemana de Dermatología.
Ejerció cargos en la filial Cuyo de la Asociación Argentina, entre ellos tesorero y
Presidente. Fue, además, miembro fundador del Ateneo de Dermatología “Prof.
Joao Ferreira-Marques”, y presidente, secretario y participante de numerosos
congresos y reuniones. Director del curso “Prof. Leonforte” titulado “Mis mejores casos” efectuado el 28.04.01.
Becario de la Liga Mendocina de Lucha Contra el Cáncer (1.961-1.963), y del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas dependiente de Presidencia de la Nación (1.963-1.964).
Atención y soporte ad-honorem de pacientes manejados por LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer), en San Rafael, desde 1.969 a la fecha.
Junto a esta última institución fue impulsor de charlas sobre Cáncer de Piel por
medios de radiodifusión en San Rafael en 1.991.
Garcia, Jorge Domingo

Nació en el año 1.935.
Con el título de Médico expedido por la Facultad correspondiente a la UNCuyo,
se inició en Dermatología bajo la guía y asesoramiento del Prof. S. Pons.
Fue Médico en los Hospitales Lagomaggiore, El Carmen y Central, siendo por 25
años Jefe del Servicio en el Hospital Italiano. Director del entonces Hospital
Emilio Civit (1.972-1.975).
Actuó también como Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad que lo formó.
Realizó cursos y asistió a congresos en el país, especialmente los de perfeccionamiento del Prof. Pierini y fuera de nuestras fronteras, como en México y Colombia, dirigido por el Prof. B. Goldenberg.
En su historial remarca el haber utilizado en los inicios de su ejercicio profesional a la hipnosis médica en diversas afecciones de la especialidad y de Clínica
Médica, con resultados dispares.
Parra, Cristóbal Alberto

Nació en Justo Daract (San Luis) en 1.935, obteniendo su diploma de Médico en
la Facultad de Medicina de la UNCuyo en 1.961.
Iniciado en la Dermatología por el Prof. Ferreira-Marques, a la sazón titular de
aquella Facultad, continuó sus estudios en Freiburg-Alemania (1.961-1.965) bajo el tutelaje del Prof. Kalkoff, figuras ambas que marcaron su camino en forma
trascendental. En esa ciudad de Europa concibió y rindió su doctorado en
1.964.
En nuestro país fue médico del Hospital Civit, de cuyo Servicio fue Jefe y Director.
Luego en el Hospital Luis Lagomaggiore fue, asimismo, Jefe del Servicio y Jefe
del Departamento de Medicina Interna.
Sus antecedentes docentes son numerosos:

Pasantías: Cátedra de Dermatología de la Universidad de Freiburgo en Brisgovia
(1.974), Cátedra de Dermatología de la Universidad de Giessen (1.974), Cátedra de Dermatología de la Universidad de Göttingen (1.974), Cátedra de Dermatología de la Universidad de Münster (1.987 y 1.988).
Profesor Titular efectivo Cátedra de Dermatología Universidad Nacional de Cuyo
(1.986 a 2.001).
Director de la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (1.984-1.988).
Jurado de Concursos para proveer cargos docentes en la Facultad de Ciencias
Médicas en la Universidades Nacional de Cuyo, de Buenos Aires y de Córdoba.
Miembro de Jurados para otorgar premios de la especialidad.
Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas como representante de los Profesores Titulares y Asociados efectivos, Eméritos, titulares
consultos y Asociados consultos (1.992, 1.994, 1.996, 1.998).
Presidente de la Comisión ad hoc de Internado (1.989).
Delegado de la Facultad de Ciencias Médicas como Representante Titular ante
el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo (1.995).
Director de Tesis de Doctorado.
Dirección de 6 Investigadores en Proyectos aprobados por CIUNC.
Miembro de la Comisión de Postgrado.
Par evaluador. Designado por la CONEAU para elaborar las recomendaciones de
Acreditación de las Carreras de Especialización en Ciencias Médicas.
Realizó importantes publicaciones. Citemos algunas de ellas:
Porphyria erythropoetica congenita Günther en Deutsche Med Wschr
88:2449,1.963. Solitäres Neurinom der Glans Penis en Dermatologica 137:155,
1.986.
Mucocutaneous gama G polyclonal plasmacytoma with two Bence-Jones proteins, en Arch Dermatol Research 242:353, 1.972.
Hand, foot and mouth disease. Ligth and electron microscopic observations en
Arch Dermatol Research 245:147, 1.972.
Xanthomas around follicles en Arch Dermatol 107:629, 1.973.
Collagen Diseases associated with type 4 hyperlipoproteinemia en Arch Dermatol Research 251:123; 1.974.
Transepitelial elimination in necrobiosis lipoidica en Br J Dermatol 96:83, 1.977.

Diameter of the collagen in the sclerodermatous skin of porphyria cutanea tarda
en Br J Dermatol 100:573, 1.979.

El Prof. Parra, junto al Prof, Macher (Münster, Alemania)
Fue disertante de congresos, jornadas y reuniones múltiples, tanto en Argentina como en Chile, Uruguay, Alemania, Hungría, etc. Miembro de otras tantas
entidades científicas como por ejemplo la Asociación Argentina y la Alemana de
Dermatología. Miembro fundador del Ateneo Ferreira-Marques, en el que ocupó,
todas las funciones directivas. Ocupó otros cargos relevantes tales como ser vice-presidente (1.987-1.989) y Presidente durante el período 1.989-1.991, de la
Asociación Argentina.
Obtuvo premios por sus presentaciones en distintos y numerosos congresos.
Pizzi de Parra, Nelida

Nació el 16 de mayo de 1.936 en Mendoza. Egresó como Médico de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo en 1.969.
Luego de su iniciación en la Dermatología, por influencia y estímulo que recibiera de su esposo, el Prof. C. Parra, desarrolló una muy importante y fructífera
actividad en nuestra especialidad.
Contando solo algunos de esos logros, fue Jefe del Servicio del Hospital H. Notti
desde 1.986 hasta 2.003, Prof. Titular Efectivo de la Cátedra de Estomatología
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuyo, actualmente Profesora
Emérita. Fue presidente del Comité de Docencia de su hospital (1.992-1.995) y
miembro titular del consejo Directivo de la Facultad mencionada anteriormente.
Sus publicaciones fueron, igualmente, importantes. Citaremos aquellas publicadas en el extranjero: Diagnóstico en prurigo actínico (Pediatr Dermatol 1.194),
Facomatosis pigmento-queratósica (J Eur Dermatol 2.000), Kawasaki disease
(Pediatr Dermatol 2.001) Papilitis eruptiva lingual (Ann Derm Venerol 1.998),
etc.

Fue la correspondiente autora en capítulos de libros, tales como el de Dermatología neonatal y pediátrica (de Larralde de Luna y col. en 1.995) y en la Dermatología Pediátrica (de Pueyo y Massino, 1.999).
Asistió a numerosos congresos, cursos y jornadas, integrándose a ellos como
relatora, conferencista, directora de cursos, etc. Fue vice-presidenta del VII
Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica (1.989), directora de tesis, jurado
de concursos. Miembro titular del Departamento de Publicaciones de la revistas
Dermatología Argentina, Archivos Argentinos, Odontología.
Fue acreedora de más de 25 premios por trabajos científicos de investigaciones,
relatos, posters, etc., como asimismo Directora de Trabajos de Investigación de
la Secretaría de Ciencias y Técnica de la Nación (1.989-2.002).
Miembro titular de trece entidades científicas del país y del extranjero.
Miembro honorario de la Sociedad Chilena de Dermatología.
Alvarez, Martín Antonio

1.939 es su año de nacimiento y 1.964 el de su egreso de la Facultad Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Fue director de Sanidad Escolar de la Provincia desde 1.977 a 1.984.
Se desempeñó en los Servicios de Dermatología del Hospital Civit (1.9701.985) y del Hospital Lencinas, desde 1.985 a la fecha. También forma parte
del plantel del Servicio del Hospital Español desde el año 1.977.
Reconoce, en las figuras de los Prof. Parra y Ferreira-Marques a sus iniciadores
y maestros en nuestra actividad médica. Tiene publicaciones en revistas de Argentina y extranjeras. Entre éstas últimas destaca aquellas sobre “Degranulación de los basófilos en bronquitits espástica” y el de “Manifestaciones orales
del síndrome de Sweet”, publicadas en Allergie und Asthma (Alemania) y Dermatologica (Suiza), respectivamente.
Ocupó distintos cargos en la filial Cuyo de la Asociación hasta su presidencia. Es
miembro del Ateneo Ferreira-Marques del que, igualmente, ejerció funciones directivas.
Yáñez, Elsa Beatriz

Se recibió de Médico en 1.967 en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cuyo, en Mendoza, donde nació en 1.941.
Su inicio en la especialidad se debió al Prof. López González, reconociendo en
éste y junto a los Dres. S. Pons, A. Azar, R. Billene a sus mentores y al Prof.
Samuel Wainfeld (de Buenos Aires) a su instructor especial en Alergias.
Trabajó en la Obra Social de Empleados Públicos de 1.967 a 1.973. En el Hospital Lagomaggiore desde 1.968 a 1.980 y en el Hospital Central desde ese último año a la fecha.
Es la titular de éste Servicio desde 1.984 y por concurso. Es Jefa de Trabajos
Prácticos de nuestra Facultad de Cuyo desde 1.967 al presente.
En la revista Chronache Dermatologica (Italia) publicó sus observaciones sobre
“Granuloma anular” y presentó un “Estudio de epidemiología descriptiva de las
enfermedades de transmisión sexual”, en ocasión de finalizar el cursado de
Administración Hospitalaria dictado por la UNCuyo.
Entre otras actividades vinculadas a la Dermatología mencionamos que fue:
1) Presidente de la Filial Cuyo de la Asociación Argentina.
2) Presidente de la XVII Reunión Nacional en 1.981.
3) Presidente de los Ateneos S. Pons (1.988-1.998).
4) Presidente de la Filial Cuyo de la Sociedad (1.994-1.996).
5) Vice presidente de la misma organización anterior (1.996-1.998).
6) Directora Curso Anual de Perfeccionamiento Dr. S. Pons (Mendoza, 1.9881.998).
7) Coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel de la
Sociedad (1.996-2.005).
Smalik, Ana Viera
Nació en Bratislava, capital de Eslovaquia en 1.941.
Cursó sus estudios secundarios en el departamento de Rivadavia (Mendoza), y
obtuvo su título de Médico en la UNCuyo, en el año 1.967. Durante un año, en
1.970 y hasta el 31 de enero del siguiente, fue Médico Asistente en la Primera
Clínica Universitaria de Piel de Viena (Austria), bajo la dirección del Prof. Holubar.

Durante 1.975 y por dos años consecutivos, se desempeñó como contratada en
el Servicio del Hospital Diego Paroissien (Maipú - Mendoza).
También actuó como Médico del Hospital Emilio Civit desde 1.971 al 1.981,
ejerciendo la jefatura del Servicio desde el año 1.979 a 1.981.
Al año siguiente pasó, por traslado del Servicio, al Hospital Luis Lagomaggiore,
hasta su retiro en el año 2.001. Fue Jefa de la Sección de éste último desde junio de 1.988 a marzo de 1.989.
Entre sus antecedentes científicos, podemos mencionar la publicación de trabajos tales como “Múltiple palmar Basal cell epitheliomas in Basal Cell Nevus Syndrome” (junto con Holubar y Matras) que se publicó en los Archives of Dermatology (1.970,101-679), Percutaneous absortion of zinc in Acrodermatitis Enteropathica, en Dermatológica (1.981,163-413) y en colaboración con C. Parra.
Socia fundadora del Ateneo de Dermatología Ferreira-Marques, desde 1.974.
Miembro de la Asociación Argentina.
Su carrera se debió a múltiples estímulos, destacándose como mentores de la
misma a los Profesores C. Parra y K. Holubar.
Driban, Nelson Edgardo

Nació en el año 1.942 en Mendoza, obteniendo su diploma de Médico de la facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo en 1.966.
Inició sus actividades en la especialidad en el Hospital Emilio Civit, guiando el
Dr. Parra sus pasos iniciales.
Médico del consultorio de Piel del Instituto de Oncología desde 1.967 a 1.968;
desde febrero de 1.969 hasta diciembre de 1.971 fue asistente a la Clínica Municipal de Karlsruhe (Alemania) bajo la dirección del Prof. R. Pfister. Acá obtuvo
su título de especialista (convalidado, más adelante, por el Consejo Deodontológico de la Provincia de Mendoza, y rectificado por la Academia Nacional de
Medicina en 1.997) ratificado.
Rindió su tesis doctoral en la Universidad de Freiburg (Alemania), desarrollando
el tema: "Investigaciones de anomalías del tallo piloso con el microscopio de
rastreo" en 1.971.
De regreso al país, fue médico de los Hospitales E. Civit, Central y Español, alcanzando la jefatura del segundo en 1.976 y la del último en 1.979, cargo que
ejerce hasta el momento actual. Médico huésped en la Universidad de Munich
(Alemania) con la dirección del Prof. Braun-Falco en 1.979.

Asistió a numerosos congresos y reuniones, llevadas a cabo en el país y en
Alemania, Estados Unidos, Chile y Paraguay.
En 1.993 fue designado Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Piel de
nuestra Facultad, rindiendo examen para optar, y obtener, la titularidad de la
misma, en marzo de 2.001, que mantiene hasta el presente. Profesor de Dermatología en la Escuela de Enfermeros del Ministerio de Bienestar de la Provincia desde 1.979 hasta 1.986.
Director del Módulo Piel, en Patología Básica de la Facultad de Medicina de la
UNCuyo, desde 1.998 a 2.000, inclusive.
Es director de la Revista Médica del Hospital Español, desde su fundación en
1.998; miembro del Consejo de Redacción de la Revista Argentina y editor de
su sección Porqué, para qué?.
Autor de numerosas publicaciones, entre las que señalamos: Exantema por alcohol, Síndrome de Stewart-Treves, Manifestaciones dermatológicas de patologías branquiales, Amiloidosis nodular, Nódulos piezogénicos de las piernas,
Morfea nodular y zoniforme, etc. (Revista Argentina); Morfología comparada de
pelos, Casos para diagnósticos, Historia de W. Osler, etc. (Revista médica del
Hospital Español); Estudios de relación colesterol / triglicéridos de tumores de
piel, Carcinoma espinocelular subungueal, Papulosis psoriasiforme acral hemisférica, Manifestaciones orales del síndrome de Sweet, síndrome de PapillonLefevré (Dermatológica Suiza); Casuística en cuadros, Telangiectasia esencial
(Hautarzt-Alemania), Microsporia, Diabetes y piel, Sarna costrosa, Síndrome de
Lyell, etc. (Fortschritte der Medizin-Alemania); Poroqueratosis ostial y nevus del
conducto ecrino (J Cutan Pathol-Estados Unidos); Tratamiento del síndrome de
Papillón-Lefevre (J Am Acad Dermatol-Estados Unidos); Patología del tallo piloso (Dermatología-Chile); Moldes queratinosos peri-pilares (Archivos de investigación dermatológica-Alemania), etc. Autor del capítulo “Hipertricosis e Hirsutismo” en el libro: Temas de Endocrinología Ginecológica y Reproducción, editado por M. Amengual-A. Martínez- E. Pusiol, pag. 51-65, Mendoza 1.996.
Participó de distintos eventos con cargos variados: secretario científico, presidente de mesa, relator, etc. Presidente de las Primeras Jornadas Intrahospitalarias del Hospital Español, Miembro de la Asociación Argentina y del
Ateneo Ferreira-Marques, ocupando en éste último casi todos los cargos, en diferentes períodos.
Obtuvo varias veces premios en reuniones y congresos, por la exhibición de
posters.
Ciancio de Rodríguez Saa, Rosa Maria

Nació en 1.943 en Mendoza.

Recibió su título de Médico de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 1.970.
Se desempeñó en el Hospital El Carmen donde, y desde 1.996, ocupa el cargo
de Jefa del Servicio.
Desde 1.985 a 1.992, fue integrante de la Cátedra de Dermatología de la misma Facultad de la que egresó, siendo actualmente parte del plantel de la Universidad del Aconcagua.
En la lista de sus trabajos publicados, consignamos: “Psoriasis: 717 casos tratados con Metotrexato” (Revista Argentina (1.972;65(56)3-4) y en el mismo
órgano de difusión (1.990:71;215-218), “Tratamiento del síndrome de Sezary
con etretinato”. En Dermatología Argentina, años 2.001 y otros del 2.004”:
“Evaluación del registro de tumores durante 3 años en el Servicio de Dermatología”, “Reacción esclerodermiforme por mitomicina intravesical” y “Dermatosis
neutrofílica (vasculitis pustular) del dorso de las manos”.
En el exterior y en Medicina Cutánea: “Úlcera eosinofílica de la lengua. Papel
patogénico del eosinófilo” (1.990) y “Fitofotodermatosis epidémica por Ruda
graveolans. Estudio de 40 casos” (1.994).
Es miembro del Ateneo Ferreira-Marques y de la Sociedad Argentina.
En los Dres. Arturo Mom y A. Torres Cortijo centra los pivotes importantes e
iniciales para su comienzo e integración en ésta especialidad.
Grinberg, Alberto Juan

Nació en Mendoza el 12 de octubre de 1.944, y falleció el 5 de diciembre de
2.003.
Estudió y se recibió en la UNCuyo. Se inició en la especialidad bajo el tutelaje
del Prof. J. López González, quien, junto al Prof. Borda representaron sus figuras emblemáticas.
Luego de un corto tiempo de trabajo en el Hospital Lagomarsino (Merlo-Buenos
Aires) en 1.973, ingresó al Servicio del Hospital Lagomaggiore de Mendoza en
el año 1.974, donde permaneció hasta 1.976, fecha en la que fue separado de
su cargo por la dictadura militar.
Su experiencia en distintos tópicos fueron volcados a páginas de publicaciones
Argentinas, como la “Panatrofia cutánea localizada” y la “Eritrodermia de RitterLyell” en los Archivos Argentinos; y en el exterior como el que versa sobre
“Gangrena momificante de la cara” y aquel otro de “Estucoqueratosis” aparecido en Cronache Dermatológica de Italia. También publicó en Medicina Cutánea
(España).

Su actividad científica fue igualmente abundante si nos atenemos a su accionar
como Secretario General de Dermatólogos en 1.981, Vicepresidente de aquella
celebrada en 1.984, director de Jornadas Interprovinciales (San Juan 1.997 y
1.998), Presidente del XVI Congreso Argentino en 2.002, Presidente de la Sección Cuyo de la Sociedad (1.996 a 2.002, con dos re-elecciones).
Asistió a numerosos congresos en el país y en el exterior, como a los Meeting
de la Academia Americana en 1.999 y 2.000.
Fue miembro de la Asociación y de la Sociedad, del CILAD y de la Academia
Americana.

Es de destacar su pasión por la política, llegando a ser candidato para intendente, senador y gobernador de la Provincia, en distintas elecciones locales.
En su homenaje, la Sociedad de Dermatología, Sección Mendoza, realizó el 15 y
16 de octubre de 2.004 un curso sobre “El anciano y su piel”.
Ledesma de Prieto, Gladys del Valle

Nació en julio de 1.946. Estudió y obtuvo su diploma de Médico en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo en 1.978.
Miembro de la Asociación Argentina, reconoce a los Dres. Bittar y C. Parra sus
maestros en la especialidad.
Se desempeña en el servicio específico del Hospital Shestakow (San Rafael).
Fernández, Verónica

Nació en 1.948. Estudió en la Facultad de la Universidad de Cuyo, de donde obtuvo su título en el año 1.973.
Fue pediatra en el Sanatorio Fleming (dependiente de la Obra Social de Empleados Públicos) por concurso y desde 1.986 a 1.987. En éste último año y
hasta la fecha es Médica de planta del Servicio de Piel del Hospital Central.
Auxiliar de docencia en la Cátedra de Dermatología de la Universidad de Cuyo
desde 1.986, y, por concurso, desde 1.988 hasta la época actual. Efectúa una
actividad docente con los médicos Residentes y Concurrentes de Clínica Médica,
en el Hospital donde trabaja, en las rotaciones que aquellos efectúan.
Ha realizado distintos cursos, entre los que cita el de la Especialización, el de
Cirugía (dictado por los Dres. A. Dalla Lastra y J. C Dalla Lastra en 1.997).
Además ejerció la presidencia del Ateneo de Ferreira-Marques, desde el mismo
año anteriormente citado, y hasta 1.999.
Participa como integrante de la Asociación Argentina, de la Sociedad de Pediatría.
Entre sus publicaciones se citan: “Vitiligo Infantil. Patologías asociadas (en colaboración con la Dra. Sosnowski)”, “Liquen estriado: evaluación Clínica e histopatología” (con los Dres. Villa y M. Sosnowski), ambos en la Revista Argentina.
Su carrera se inició en el viejo Hospital Emilio Civit. Los Dres. N. P. de Parra,
Elsa Yánez y Ricardo Billene, se encuentran como pilares importantes en el desarrollo de la especialidad.
Galeano de Daffra, Francisca

Se recibió de Médico en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza (1.986),
ciudad que la vio nacer en el año 1.948.
Es Médico Pediatra, especialidad concedida por el Consejo Deontológico de la
provincia y Médica Dermatóloga, tras aprobar el correspondiente curso de Especialista dictado en la Cátedra en los años 1.992 y 1.994.
Trabajó como Dermatóloga en el Centro de Salud N°2 desde 1.998 hasta
2.003, desempeñándose actualmente como ayudante del Área de Piel y a partir
de 1.995. Concurrente por cinco años al Servicio de Dermatología Pediátrica del
Hospital Notti.
La Dra. Ana Smalik es la figura señera reconocida en el inicio y desarrollo de la
especialidad.

Ha asistido a congresos nacionales e internacionales en distintos momentos de
su profesión, y es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Argentina y del Ateneo Ferreira-Marques.
Milstain, Juan Domingo
Su nacimiento se produjo en el año 1.948. Finalizó sus estudios y obtuvo su diploma de Médico en la UN Rosario. Tuvo como maestro al Prof. B. Nudemberg,
siendo iniciado en la Dermatología a través de su padre.
Fue Instructor del Servicio del Hospital Central (UN de Rosario) actuando bajo
la dirección del Prof. Pecoraro.
Es miembro de la Asociación Argentina. Ha disertado en distintas ocasiones a
raíz de campañas sobre temas específicos de la Dermatología organizadas por
el Hospital Español del sur (San Rafael-Mendoza).
Bocanegra, Olga Cristina
En el año 1.949 nació en la ciudad de San Francisco (Córdoba).
Cursó sus estudios universitarios en nuestra Facultad de donde egresó en el
año 1.975.
Desde 1.991 Médica contratada como Dermatóloga para Centros de Salud del
Área departamental de Maipú (Mendoza) y cinco años mas tarde en los consultorios externos de la misma especialidad con asiento en el Hospital Diego Paroissien (Maipú).
Su inicio en nuestra actividad lo hizo en el año 1.978 en el Hospital Central,
junto al Dr. Driban. Reconoce entre sus ascendientes valederos para la inspiración dermatológica a los Prof. Parra, Leonforte y Driban.
Ha presentado trabajos en el país, como por ejemplo: “El médico actual y el Juramento Hipocrático. Análisis de campo en la población de Mendoza”, en la Revista Argentina (1.995, 133-819) y otros en el extranjero: “Reticular acropigmentatión of Kitamura: a study of HLA Antigen Typing” (con los Dres. Navarta
y Gandur) en el Br J Dermatol (1.995, 76-119), y, recientemente, “Recessive X
likned ictiosis associated with hypertrophic pyloric stenosis: a chance ocurrence”, que junto a Bruno y Magnelli, se publicara en Clin Exp Dermatol (2.003,
28-74).
Como docente del Área, se desempeña desde 1.988 a la fecha como auxiliar
con dedicación simple. Es miembro de la Asociación y de la Sociedad Argentina,
como asimismo del Ateneo Ferreira-Marques, donde ocupó distintos cargos directivos.
Ganun, Maria Teresa

Nació en Mendoza en 1.949.
Finalizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UNCuyo en 1.974.
Fue Médico concurrente a los Servicios de los Hospitales Lagomaggiore (1.9751.977) y después, al del Hospital Central (1.978-1.985). Asimismo se desempeñó como auxiliar docente en la cátedra de nuestra Facultad desde 1.980 a
1.985 y de la Cátedra de Microbiología desde 1.969 a 1.970.
La revista Piel publicó sus trabajos sobre Cistoadenoma apócrino (abril 2.004) y
Esteacitoma-Quiste velloso eruptivo (febrero 2.005).
Es de rescatar que su afinidad hacia la Dermatología nació durante la observación de pacientes en Salas de Clínica Médica.
Actuó como coordinadora del Curso de Dermatopatología del XVI Congreso Argentino realizado en Mendoza en septiembre de 2.002. Igualmente lo fue del
curso “El anciano y su piel” de octubre de 2.004.
Es miembro titular de la Sociedad y vocal titular de la Sección Mendoza de la
misma agrupación.
Blotta, Adela Viviana
Se recibió de Médico en la UNCuyo en 1.979.
Su nacimiento se registró en el departamento de Rivadavia (Mendoza) en el
año 1.950.
Actuó en los Servicios de los Hospitales Lagomaggiore y Central, y fue Jefa de
Trabajos Prácticos de la Cátedra desde 1.979 hasta 1.993.
Su apego a la Dermatología la señala como reconocimiento a los Dres. Pons, Billene, Torres Cortijo, Grinberg y Yánez.
Hizo presentaciones en congresos y en cursos de perfeccionamiento de la Sección Mendoza de la Sociedad.
Pelaez Hervás, Otilia

Nació en Granada (España) el 18 de junio de 1.950, viviendo desde muy chica
en nuestra provincia. Luego de obtener su título de Médico de la Universidad local en marzo de 1.977, se inició en la Dermatología guiada por la Dra. A. Smalik y el Prof. Leonforte, en cuya figura centra la influencia de un maestro.
Sus primeros pasos fueron en el Hospital Emilio Civit (1.977-1980).
Ejerció en el Policlínico Ferroviario desde 1.980 hasta el año 1.992 y en el Servicio de Alergias (con dedicación a Piel) en la Obra Social de Empleados Públicos desde 1.988 y por cuatro años seguidos.
Desde 1.992 a la fecha es dermatóloga del Servicio específico del Hospital El
Carmen, dependiendo de la misma obra social anteriormente referida.
Actúa como docente de nuestra Facultad de Medicina desde 1.986 hasta la actualidad. Es miembro de la Asociación y de la Sociedad Argentina, del Ateneo
Ferreira-Marques, cuya presidencia ejerció desde 1.988 a diciembre de 1.990.
Participó en numerosos congresos, jornadas cursos, etc. de nuestra temática
como relatora y conferencista, con temas diferentes, y en especial con los de
orientación alergo-inmunológica cutánea.
Presentó trabajos en reuniones de investigación de la Asociación y de la Academia Nacional de Medicina (Noviembre de 1.987), sobre Tratamiento del liquen rojo plano con isoniacida.
Publicó entre otros, trabajos sobre pili anulati, carcinoma adenoquístico de
glándulas salivares menores, etc.
Spitalieri, Cristina

Nació en el año 1.952 y egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo en 1.978. Los Profesores C. Parra, Torres Cortijo, Leonforte y la Dra. Smalik son considerados como sus maestros e iniciadores en
Dermatología, aunque su vocación fue iniciada a través de su madre, por sus
funciones como jefa del Servicio de Asistencia Social del Hospital Lagomaggiore. Como Dermatóloga se ha desempeñado en la Unión Mutual de Empleados y
Jubilados de la provincia de Mendoza y en la Sociedad Española de Socorros
Mutuos. Durante 10 años, a partir de 1.974 fue docente de la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Medicina y desde 1.987 a la fecha lo hace en el
área de Dermatología de la misma institución educativa.
En ocasiones de distintos eventos, se desempeñó como directora de variados
cursos, entre ellos: el de “Metodología de la Investigación Científica”, el de “Cirugía Dermatológica”, “Porfirias y Porfirinas. Clínica y Tratamiento”. También
participó activamente en la dirección científica, organización y colaboración especial de la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel en Mendoza, que lleva-

ron a cabo la Asociación FARO y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en
1.996
Ha publicado varios trabajos, entre los que destaca el que versa sobre “Conjuntivitis exuberante pigmentada en Prurigo solar” (en colaboración), aparecida en
la Revista Argentina de Dermatología.
Es miembro de entidades científicas tales como la Asociación y la Sociedad Argentina de Dermatología, del CILAD, de la Sociedad de Gerontología y Geriatría, del Ateneo de Dermatología Prof. Ferreira-Marques.
Escudero, Juan Antonio

Nació en 1.953.
Desde 1.992, médico director del Centro Asistencial Ferroviario de Palmira
(Mendoza), donde reside.
Se recibió en la Universidad de Córdoba en 1.978. Se inició en nuestro campo
de acción dirigido por el Prof. N. Driban.
Villa, Raúl Eduardo
Nació en Mendoza en 1.953.
Dermatólogo y dermatopatólogo actuante en el Hospital El Carmen (de la Obras
Social de Empleados Públicos de la provincia) y encargado de la Sección de
Dermatología desde 1.985.
Hizo sus estudios de Medicina en nuestra Facultad de la que egresó en 1.978.
Actualmente Profesor Adjunto y a partir de 1.997, de la Cátedra Anatomía y Fisiología Patológica y Especial de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Cuyo y Profesor de Dermatología en la Universidad Aconcagua
(Mendoza).
Ha publicado en revistas del país, como por ejemplo “Dermatosis neutrofílica
(Vasculitis Pustular) del Dorso de las Manos”, Dermatol Argent 2.004, X-278, y
en el extranjero: “Cirugía en Melanoma-Crioinmunoestimulación” en Med Cutan
Iber LatAm 1.988, XXVI-73, entre otras más.
Ha desarrollado actividades científicas variadas: Presidente-Director del Curso
Anual de Perfeccionamiento Post-Grado en Dermatología “Prof. Dr. Sebastián
Pons”, desde el 2.002 hasta la actualidad, presidente de la Sección Mendoza de
la Sociedad en los períodos 2.002-2.004 y 2.004-2.006, vocal de la misma So-

ciedad durante los años 2.000 a 2.002. También y desde mayo del 2.000 forma
parte del Comité de Docencia e Investigación del Hospital El Carmen.
Su ingreso a la Dermatología se debió a instancias de la Dra. Angela Mema,
siendo la figura del Prof. Torres Cortijo la de mayor representatividad en su
formación especial.
Mema de Villa, Angela
Egresada de nuestra Facultad, hizo su entrenamiento en el Hospital Lagomaggiore.
En la Cátedra de la Universidad de Córdoba hizo cursos de Cirugía de nuestra
especialidad. Se ha desempeñado como responsable del consultorio del Centro
de Salud N°16 (Guaymallén-Mendoza) y tiene trabajos publicados en el país y
en revistas de España.
Rousseau, Cecilia
Nació en el año 1.956.
En 1.982 obtuvo su diploma de Médico en la Universidad Nacional de Cuyo.
Ejerció en el Hospital El Carmen desde 1.984 a 1.997, bajo el tutelaje del Prof.
Torres Cortijo a quien amerita como su Maestro. En su iniciación y transito por
la especialidad contribuyeron, asimismo, los Dres. Billene, Pons, Ortiz Medina y
Jorge garcía.
Es tutora de la Cátedra de Microbiología de nuestra Facultad y pertenece a la
Sociedad y al Colegio Ibero-Latino-Americano.
Papailiou, Maria Patricia
Egresada de nuestra Facultad de Medicina, es actualmente Médico de planta del
Servicio de la especialidad en el Hospital Central.
Sus primeros pasos en la especialidad los dio junto a los Prof. S. Pons y J. López González.
Actualmente se desempeña en el Área de Dermatología de la Facultad donde
cursó sus estudios.
Nieto, Elena Lourdes

Oriunda de Córdoba, donde nació en 1.956, se desempeña actualmente en el
departamento de San Rafael.

Se recibió de Médico en la Universidad Nacional de Córdoba en 1.982.
Su ingreso a la Dermatología se encuentra bajo influencia que ejercieron los
Dres. Enrique Tello, Augusto Magnani, Miguel Orozco y Juan Ripio, quienes junto a los Dres. Elías Bittar y Alejandro Cordero (h) representan figuras determinantes para su reconocimiento tutelar.
Participó y disertó en temas como, por ejemplo: Cáncer de Piel, en las Jornadas
de Salud de la Mujer, sobre Sol y Piel y sobre Lesiones Dermatológicas en la Artritis Reumatoidea, del grupo AMAR, todas ellas en San Rafael (años 2.0032.004 y 2.000 respectivamente).
Ha actuado en la Unidad de Dermatología del Hospital T. Schestakow de San
Rafael desde 1.995, siendo Jefa de la misma a partir de Octubre de 2.001.
Igualmente trabajó en el servicio de Infectología de ese mismo Hospital, siendo
Jefa interina desde marzo de 2.002 hasta enero del año siguiente.
Ruiz, Liliam Encarnación
En 1.956 nació en Mendoza y se graduó en la Facultad de la UNCuyo en 1.958.
Su especialidad la efectivizó junto a los Prof. Stringa y Viglioglia (en Buenos Aires) y con el Prof. Torres Cortijo en nuestro medio, a quienes, los reconoce como maestros.
Ha contribuido a páginas de revistas de Dermatología con su Casuística durante
10 años de tumores cutáneos “o con “Melanoma múltiple”, entre otros.
Di Pietro, Yolanda Noemí

Mendocina, por su nacimiento en el año 1.957.
Se recibió de Médico en la UNCuyo en 1.987.
Dermatóloga del Centro de Salud N°30 desde 1.992 y del N°29 a partir del
2.001 hasta la fecha, en ambos casos.
Docente de la Cátedra desde 1.987 hasta 1.992.
Ha ejercido distintas funciones en actividades de la especialidad. Entre ellas:
tesorera del II Congreso de la Federación (Mza. 1.999), Secretaria General del
Congreso Argentino de 2.002, co-directora del Curso de Perfeccionamiento Prof.
Pons de 2.003, Secretaria de la filial Cuyo de la Sociedad en el período 1.9982.002, vice-presidente de la misma institución (2.000-2.002), vice-presidente
del Comité de Docencia e Investigación de la comuna de Godoy Cruz.

Su inicio en la Dermatología fue orientado por la Dra. Yánez, quien junto a los
Dres. Grinberg y Torres Cortijo son considerados sus maestros.
Cumple también tareas gremiales, al ser delegada del Área Sanitaria de Godoy
Cruz, en el Círculo Médico de Mendoza.
Rivarola de Gutierrez, Emilce

Nació en el año 1.958, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, egresando como Médico de la UNCuyo en 1.984. Se inició en la especialidad junto al
Dr. Parra, a quien, y junto con la Dra. N. Pizzi de Parra, considera sus mentores
especiales en Dermatología.
Es Médica del Hospital Lagomaggiore.
Su dedicación especial la hace a través de la Estomatología. Como tal se desempeña en la Cátedra homónima de la Facultad de Odontología de la UNCuyo
desde 1.987, siendo también docente de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas desde dos años después a la fecha.
En el 1.995 y 1.996 fue Profesora Titular de Estomatología de la Carrera de
auxiliares técnicos en Odontología, dependiendo de la UNCuyo.
Ha publicado trabajos en nuestro país, Suiza y España. En este último y en la
revista Piel, su trabajo: ”Signos y Aforismos dermatológicos”, es, hasta el presente, uno de los artículos mas leídos de esa publicación (por Internet).
En el 2.002 al 2.003 fue Directora del Programa de Detección de patología oral.
Es miembro de la Asociación y de la Sociedad Argentina.
Su responsabilidad asumida y que considera heredada de sus maestros, la resume sintéticamente evocando a un viejo proverbio chino: “Si el alumno no supera al maestro, no es bueno el alumno ni es bueno el maestro”.
Garay, Marisel

Nació en San Juan en 1.959.

En nuestra ciudad realizó los estudios universitarios, obteniendo de nuestra Facultad el diploma de Médico en 1.986.
Su formación académica la efectuó en el Hospital Lagomaggiore, junto al Prof.
C. Parra, quien, junto a la Prof. Dra. N. P. de Parra representan sus tutores más
importantes para el jalonamiento médico.
Su lugar actual de trabajo es el servicio del Hospital H. Notti. Participó en la
publicación de distintos trabajos, mencionando al “Rabdomiosarcoma alveolar”
(European Journal of Dermatology 2.004,14-9) y el que versa sobre Xantogranuloma juvenil lineal (Pediatric Dermatology 2.004,21-512).
Es también colaboradora del Área Dermatología de la Facultad de Medicina y
miembro de entidades tales como la Sociedad Argentina de Dermatología y de
la Sociedad Argentina de Pediatría.
En el Ateneo Ferreira Marques ha ocupado distintos cargos directivos; igualmente es instructora en la formación de recursos humanos de médicos residentes en Dermatología, Pediatría y Médicos de familia.
Forma parte del Programa de Facomatosis.
Ha realizado la carrera de especialización en Dermatología y cursos de PostGrado sobre Histopatología de la mucosa oral, de Histopatología cutánea, entre
muchos otros más.
Parra de Cantú, Viviana

Nació en Freiburg (Alemania) en 1.961. Alumna de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Cuyo, alcanzó su título de Médico en el año 1.987.
Fue residente y Jefa de Residentes en el Servicio del Hospital Lagomaggiore
(1.988-1.992), donde ocupa actualmente y a partir del 2.002 su cargo máximo
(Jefatura). También se desempeñó en el Servicio del Hospital Español de Mendoza. Sus mentores y maestros en la Dermatología están representados por sus
padres, los Profesores Dres. Nélida Pizzi de Parra y Cristóbal Parra, junto a
quienes aprendió a valorar y a ejercer la especialidad. Su haber académico está
representado por innumerables facetas: ocupa actualmente varios cargos docentes: Directora del Módulo Piel del Área de Patología Básica Especial en nuestra Facultad, Jefa de Trabajos Prácticos del Área Dermatología de la misma Institución y Profesora adjunta, a cargo de la Cátedra Dermatología de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, desde 2.002.
Fue Medica huésped de la Clínica Universitaria de Piel de la Universidad de
Westfalia (Münster, Alemania 1.987).

Sus publicaciones cubren numerosas páginas de revistas especiales. Mencionemos: Poroqueratosis lineal con Etretinato, Melanomas Primarios Múltiples (en la
Revista Argentina), Congenital smooth muscle hamartoma (en el European
Journal of Pediatric Dermatology), Dabska Tumor (Ann Dermatol Venereol), Side-Effects of Minocycline Therapy (Pediatric Dermatology), Acral Psoriasiform
Hemispherical Papulosis: A second case, con otros autores y que se publicó en
Dermatology del 2.002 (Vol. 4, pag. 418).
Colaboró con la redacción de varios libros, con capítulos tales como:
1) Picaduras y Mordeduras en Dermatología Infantil en la Clínica Pediátrica de
S. Pueyo y J. Massino (primera edición), 2.000,
2) Prurito vulvar en Avances de Ginecología, editado por M. Amengual, H.
Brandi y G. Lo Castro, 2.003,
3) Lesiones preneoplásicas y neoplásicas de la vulva, en el libro anteriormente
citado.
De sus trabajos muchos fueron acreedores de premios en distintos eventos
científicos. Detallamos:
• 1° Premio “Acrodermatitis Papulosa Infantil (estudio de 50 casos)” XIII Reunión Nacional de los Dermatólogos Argentinos 1.987.
• 1° Premio otorgado por el “International College of Dentist” por Enfermedades sistémicas con Manifestaciones Bucales en niños y adolescentes” 1.998.
• 1° Premio Técnicas de AgNOR y P53 en lesiones preneoplásicas de la cavidad
oral”. II Congreso de la Federación Argentina de Dermatología. Mendoza, agosto de 1.999.
• 1° Premio “Enfermedad de Kawasaki Incompleta”. Reunión de Dermatología
Pediátrica. 1.996.
• 1° Premio “Hoyuelos Cutáneos: Marcadores de patologías subyacentes”. I
Jornadas Intrahospitalarias Hospital Español de Mendoza. 2.001.
• Mención Especial “Lupus Eritematoso Sistémico: signos clínicos e histológicos
inusuales”. XXVII Reunión Nacional de los Dermatólogos Argentinos. 1.991.
• Mención Especial “Tumores Infrecuentes de la Infancia” XXIX Reunión Nacional de los Dermatólogos Argentinos. Mendoza, 1.993.
• Mención de Honor “Gingivoestomatitis Herpética Primaria”. Hospital Dr. H.
Notti”. 1.993.
• Primera Mención “Bulimia y Anorexia Nerviosa. Manifestaciones Mucocutáneas”. XXXI Reunión Nacional de los Dermatólogos Argentinos. 1.995.
• 2° Mención “Manifestaciones cutáneas de la toxocariasis”. II Congreso de la
Federación Argentina de Dermatología. 1.999.

• 3° Premio “Colonia Menonita Nueva Esperanza. Estudio epidemiológico de
afecciones cutáneo-mucosas y odontológicas”. (Reunión Nacional). 2.001.
• Mención especial “Lupus eritematoso sistémico con eliminación transepitelial.
Hallazgos clínico-patológicos”. XVI Congreso Argentino de Dermatología. 2.002.
También fue receptora de becas como la de Perfeccionamiento en Investigación
otorgadas por el C.I.U.N.C. en los años 1.993-1.996. asimismo subsidios para
proyectos de Investigación de la UNCuyo en 1.994-1.996-1.997-1.999-2.0002001- 2.003.
Varias entidades científicas la cuentan como miembro:
• Miembro Fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología.
• Socio Titular del Ateneo de Dermatología “Prof. Dr. Joao Ferreira Marques”.
• Socio Titular de la Asociación Argentina de Dermatología.
• Socio Titular de la Sociedad Argentina de Dermatología.
• Socio Titular de la Sociedad de Pediatría.
• Socio Titular de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología.
• Socio Titular de la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica.
• Socio Titular de la Sociedad de Estomatología.
Tennerini, Maria Leticia

Es nacida en Mendoza, en el año 1.961.
Cursó sus estudios en la UNCuyo, de la que egresó con el título de Médico en el
año 1.985.
Hizo su residencia en el Hospital Lagomaggiore, ocupando su jefatura en el año
1.989-1.990. Desde 1.996 al 2.002 fue Médico del Centro de Medicina Preventiva Emilio Coni, perteneciente a la provincia de Mendoza; Jefe del Programa
Provincial de SIDA y Enfermedades sexuales transmisibles (1.990-1.992);
Coordinadora del Área Educación para la salud del Programa Provincial SIDA y
ETS (1.993-1.996); Médico de los Servicios del Hospital Militar (1.990), Italiano
(1.996) y Lagomaggiore(2.002) hasta la actualidad.
Ha organizado y dictado cursos de capacitación para docentes y alumnos con
intervención de la Dirección General de Escuelas, en establecimientos estatales

escolares del Gran Mendoza para la prevención del SIDA y ETS desde 1.993 a
1.996.
Miembro de la Asociación y de la Sociedad, como así también de la Sociedad
Argentina Sida (SAS).
El Prof. C. Parra es a quién acredita como figura más importante para su inicio
y desenvolvimiento de la especialidad. Asimismo reconoce los atributos científicos, morales y éticos, de la Dra. Smalik de la que recibió importantes estímulos.
En el ámbito universitario fue Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Histología (UNCuyo) (1.982-1.993), ayudante del área Dermatología de la misma
Universidad desde 1.987 a 1.994 y luego, desde 2.002 a la fecha.
También es docente de la Facultad de la Universidad de Mendoza desde el año
2.003, cargo que desempeña actualmente.
Fue coordinadora del XVII Forum de Dermatólogos Jóvenes en Buenos Aires en
1.990. Secretaria de mesas redondas en varios cursos y congresos, como asimismo disertante en muchos de ellos.
Entre sus publicaciones citamos: “Líneas de Blaschko en cuero cabelludo”, “Filariasis con evolución a linfadenopatía angioinmunoblástica”, “Necrosis adiposa
nodular por traumatismo de páncreas”, “Herpes virus 8”, etc.
Moreno, Silvia Clelia

Oriunda de Mendoza, donde nació en 1.962.
Cursó los estudios de Medicina en nuestra Facultad, obteniendo su título en
1.987. Llegó a cargo de Jefe de Residentes del Servicio del Hospital Lagomaggiore desde junio de 1.990 a mayo de 1.991.
Médica de la Sección Dermatología Pediátrica del Hospital Humberto Notti a
partir de 1.992, siendo Jefa del mismo a partir de diciembre de 2.002.
Ocupó otros cargos asistenciales: Médica a cargo del Consultorio de Enfermedades de Transmisión Sexual y Profilaxis Social del Centro de Medicina Preventiva “Emilio Coni”; en el mismo establecimiento estuvo a cargo del consultorio
de Prevención de SIDA.
Sus tareas universitarias son importantes: ayudante de la Cátedra de Histología
y Embriología de nuestra Facultad (1.981-1.990) de una cátedra similar en la
Facultad de Odontología (1.986-1.987), Ayudante de docencia y Jefe de Traba-

jos Prácticos en el Área Dermatología, de la Facultad de Medicina desde 1.988
al momento presente.
Obtuvo becas de perfeccionamiento para graduados para trabajos de investigación.
De octubre a diciembre de 1.999 fue médico rotante en el departamento de
Dermatología del Hospital para niños de la Universidad de Pittsburg (Pennsilvania-EU).
Actúa como integrante de distintas organizaciones científicas:
• Miembro del Ateneo de Dermatología Prof. Dr. Joao Ferreira-Marques y de la
Asociación de Dermatología, Vocal de dicha institución durante 1.992.
• Miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría.
• Miembro Fundador de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica.
• Miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología.
• Secretaria del comité de Dermatología de la Sociedad Argentina de Pediatría,
años 2.002-2.003.
En colaboración con distintos colegas, publicó, entre otros más, los siguientes
trabajos:
• “Congenital smooth muscle hamartoma” (en Eur J Pediat Dermatol, 1.996).
• “Phacomatosis pigmento-keratotica” (misma revista anterior de 1.998).
• “Glomangiomas. Descripción de 9 casos”, en Dermatol Pediat Lat (2.003).
• “Lineal Xantogranuloma”, en Pediatric Dermatol (2.004).
En el libro sobre Avances en Ginecología, editado por M. Amengual, H. Brandi y
G. Lo Castro de 2.003, escribió sendos capítulos sobre “Vulvodinia” y “Manifestaciones dermatológicas más frecuentes de la Vulva”.
Sus maestros en la especialidad son los Prof. N. de Parra y C. Parra.
Ha sido merecedora, por sus trabajos efectuados en conjunción con colegas, a
premios en reiteradas oportunidades. Los títulos de los mismos, y entre otros
más: “Bulimia y Anorexia nerviosa. Manifestaciones mucocutáneas”, “Facomatosis”, “Consultas dermatológicas en un Servicio de Guardia pediátrica”, “Los
niños y el sol”, “Nevo epidérmico acantolítico disqueratósico”, “Glomangiomas”,
etc. Todos ellos en Reuniones y Congresos llevados a cabo en Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Santiago de Chile, San Luis.
Billene, Viviana Elena

Nació en 1.962 y egresó de la UNCuyo en el año 1.987.
Se inició en la Dermatología teniendo a su padre, el Dr. Ricardo Billene, a la figura más importante para emular.
Avalada como especialista por el consejo Deodontológico de Mendoza y del Pronaderm, con recertificación hasta 2.004, realizó para ello, y entre otras actividades, la concurrencia al Servicio del Hospital Central, desde 1.987 hasta
1.992.
Colaboradora de la Cátedra por dos años, a partir de 1.990. miembro de la Sociedad Argentina Sección Mendoza, es actualmente la Secretaria General de su
comisión directiva.
Participó en numerosos congresos y jornadas. Podemos citar los cursos de Perfeccionamiento Prof. Pons. Reuniones Nacionales, Congresos Argentinos, cursos
de Terapéutica. En los mismos fue relatora, sobre diversos tópicos: Acné, Queilitis, Ampollares, Angioqueratoma neviforme circunscripto, Granulomatosis disciforme, Lepra, Dermatosis y embarazo, Perlas terapéuticas, Interacciones medicamentosas, etc.
Bassotti de Aguad, Adriana

Nació en San Rafael (Mendoza) el 28 de septiembre de 1.963. cursó sus estudios de Medicina en las Universidades de Cuyo y, el sexto año, en la de Córdoba, de donde egresó en el año 1.989.
Residente del Servicio de Dermatología del Hospital Lagomaggiore, ocupó la Jefatura en 1.994. Reconoce, en la figura del Prof. Parra, el pilar de su iniciación y
vocación por la especialidad. Hizo, asimismo, la Carrera de Especialización organizada por la Cátedra de la UNCuyo y Especialista en Docencia Universitaria
(curso de la UNCuyo). Desde el año 1.997 es médica de planta del Servicio del
Hospital Español.
En 1.999 realizó una pasantía en Chile para acrecentar sus conocimientos en el
campo de la Alergología Cutánea. Posteriormente completó un Curso de Estomatología en la UNCuyo.
Entre sus actividades científicas destacamos: la de ser coordinadora del Programa Educación para la Salud (del Hospital Español), secretaria científica de la

Revista Médica de la misma Institución y de las Primeras Jornadas Intrahospitalarias. Jefe de Trabajos Prácticos en áreas universitarias concordantes con
Dermatología en la Universidad de Cuyo y en la Universidad de Mendoza.
Efectuó publicaciones en nuestro país y en el extranjero. Entre estas últimas,
por ejemplo: Acral Psöriasiform Hemispherical Papulosis: A second Case (Dermatology 2.002) Localized morphea and Myasthenia gravis (J Am Acad Dermatol 2.003).
Es miembro activa de distintas entidades: del Ateneo Prof. Dr. J. FerreiraMarques, (ocupando actualmente su presidencia), Asociación y Sociedad Argentina, Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, del CILAD.
Ha concurrido a numerosas reuniones y jornadas tanto en el país como en el
extranjero, incluyendo congresos mundiales.
Aprea, Gabriela

Recibió su título de Médico en el año 1.988 en la Universidad de Cuyo, habiendo
nacido en la Provincia de Mendoza en 1.964.
Fue residente del Servicio del Hospital Lagomaggiore y cursó la carrera de especialización dictada por la Cátedra durante los años 1.992 a 1.994.
Desde 1.988 se desempeña en el Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Notti.
Es co-autora de distintos trabajos publicados sobre nuestra especialidad entre
los que podemos citar al de Poroqueratosis lineal tratada con etretinato, Xantogranuloma lineal (que se ofreció a través de las páginas del Pediatric Dermatology), Evaluación de tumores cutáneos en la infancia, y Liquen plano en niños.
Forma infrecuente de presentación (que lo hicieron en la revista de Dermatología y en la de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, respectivamente).
Es docente del Área específica de nuestra Facultad y miembro de la Sociedad,
de la homónima de Pediatría y del Ateneo Ferreira-Marques.
Por su especial disposición para la enseñanza y su calidez como persona, adopta con la Prof. P. de Parra la de su mentor especial en el desarrollo de su profesión.
Samper, Ariel

De derecha a izquierda, el Dr. Samper junto al Prof. Plewig (Munich, Alemania)
1.965 es su año de nacimiento y el de 1.990 corresponde a su egreso de nuestra Facultad, como Médico.
Fue Jefe de Residentes del Servicio del Hospital Lagomaggiore entre 1.9941.996.
En el 2.003 fue médico huésped de la Clínica Universitaria de Munich (DirectorProfesor Plewig). Dermatólogo ad honorem del Servicio del Hospital Central
hasta octubre de 2.004 en la que obtiene la titularidad de su cargo. Fue ayudante en la Cátedras de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina y de la
Cátedra de Dermatología, en los años 1.985 a 1.990 y 1.993 a 1.996 respectivamente, de la UNCuyo.
El Prof. Parra fue Maestro e iniciador en el ejercicio de la especialidad.
Billington, Elizabeth Ivonne
Nació en Mendoza en el año 1.965 y se graduó de Médico en la Facultad de la
UNCuyo. Sus maestros principales los centra con el Prof. Pons y el Dr. Billene.
Se desempeñó en el Hospital Central desde 1.983 a 1.990.
Es miembro activo de la Sociedad y ha participado de congresos en nuestro país, en Brasil y Chile.
Santaella, Silvia Marta

En el año 1.966 vio por primera vez la luz en Godoy Cruz (Mendoza).
Estudió y obtuvo su diploma en la Facultad local en el año 1.992.
Ocupa el cargo de Médico de planta en la Obra Social de Empleados Públicos
desde 2.003 hasta el momento actual, habiéndose iniciado junto con el Prof. C.
Parra, maestro especial en el desarrollo de su instrucción.

Miembro y participante de la Asociación Argentina y del Ateneo FerreiraMarques.
Con dedicación semi-exclusiva fue ayudante en la Cátedra de Histología y Embriología (1.989-2.000) y de la de Dermatología hasta la fecha, ambas de la
Universidad Nacional de Cuyo. También es Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Mendoza en la Cátedra de
Histología y Embriología.
Con los Dres. C. Parra, N. de Parra y J. Aristondo, plasmó sus observaciones
sobre “Argiriasis localizada. Presentación inusual” en páginas de la Revista Argentina (1.995, 76(2) y en el mismo órgano de difusión en el año 1.988, sobre
“Dermatosis del pabellón auricular” (en colaboración con los Dres. Bocanegra y
Driban).
Simón, Sonia

Nació en el año 1.968 y en el año 1.994 recibió su título de Médico, que le fuera
otorgado en la UNCuyo.
Desde junio de éste último año hasta el año 1.997 fue residente en el Servicio
del Hospital Lagomaggiore, pasando a ocupar, al año siguiente, la Jefatura de la
misma.
En su formación especializada señala a los Prof. C. y N. Parra, junto a la Dra.
Smalik como aquellas figuras más representativas.
Entre sus publicaciones podemos citar: “Lentiginosis y Síndromes Asociados
Genéticamente Determinados” y “Eritema elevatum et diutinum”, ambos en la
Revista Chilena de Dermatología (2.000;16(2):112 y 2.001;17(2):117) y en
Dermatología Argentina: “Nevo telangiectásico medial asociado a malformación
ureteral congénita” y “Pioderma gangrenoso periestomal” (2.002,VIII,N-5;252
y 2.005,XI,N-1;31, respectivamente).
Es miembro de la Asociación y de la Sociedad como así también del Ateneo Ferreira Marques.
Debemos, por último, mencionar a colegas que como el Dr. Romano (ciudad de
Mendoza), las Dras. Simón, Atencio y el Dr. Lista (de San Rafael) y la Dra. Pereyra (de San Martín) con sus silenciosas labores, completan la comunidad
dermatológica mendocina.
Dermatología académica
La UNCuyo fue creada por decreto del presidente Ortiz el 21 de marzo de
1.939, siendo su primer rector el Dr. Edmundo Correas. En julio de 1.941 se

crea el Instituto de Medicina para Graduados, cuyo Director fue el Dr. Juan C.
Labat y el 26 de Diciembre de 1.950, por decreto nacional, la Facultad de Ciencias Médicas.
Sus correspondientes Cátedras de Dermatología (actual Área de Dermatología)
fueron ocupadas sucesivamente, por los Profesores Dr. J. Ferreira Marques, J.
López Gonzáles, S. Pons, A. Torres Cortijo, C. Parra y N. Driban (actual).
Desde hacen unos pocos años funcionan dos entidades universitarias privadas
que cuentan con la carrera de Medicina: la Universidad de Mendoza y la Universidad del Aconcagua. Sus Cátedras de Piel están a cargo de la Dra. V. Parra de
Cantú y del Dr. R. Villa, respectivamente.
Sinopsis
En Mendoza, la actividad de la Dermatología, científicamente considerada, tiene
un papel importante dentro de la Medicina, tanto en calidad como en cantidad.
A la suma de los trabajos anteriormente considerados en este trabajo, debemos
agregarles la realización de numerosas entidades y eventos permanentes a lo
largo del año y de los años.
Entre ellos, citemos por ejemplo a la Sociedad de Dermatología e Higiene Social
de Cuyo, que en calle San Lorenzo 576, funcionara entre los años 1.940 a
1.950.
De igual forma hay que mencionar al Ateneo Mendoza que se llevara a cabo en
la Cátedra durante varios años, aproximadamente en la década del setenta..
Los cursos de Perfeccionamiento de la Sección Mendoza de la Sociedad Argentina que se desarrollan ininterrumpidamente desde 1.987, con sesiones especiales dentro de los mismos, como las Jornadas Homenaje al Prof. Torres Cortijo y
al Dr. Grinberg.
El Ateneo de Dermatología Prof. Ferreira Marques, el que desde su fundación en
1.967 realiza actividades científicas todos los sábados desde marzo a diciembre, con rotación en distintos Hospitales de la provincia. Dentro de los mismos
se efectúan también, Jornadas Especiales como las de reconocimiento a las trayectorias de los Prof. Parra, F. Leonforte y N. Pizzi de Parra.
La Asociación, con su filial Cuyo efectúa 3-4 reuniones especiales en el año, con
presentación de pacientes seleccionados y comunicaciones libres.
Mencionaremos algunos de los Cursos, Jornadas y eventos Dermatológicos especiales de los últimos años:
Reunión Nacional de los Dermatólogos Argentino (1.973, 1.981, 1.984, 1.988,
1.993), Congreso Argentino de Dermatología (1.974-1.999, 2.002), Curso de
Patología y Citología (1.976, 1.978), Eczemas(1.980), Alteraciones del tejido
celular subcutáneo (1.981), Patología vasculo-cutánea de la infancia (1.981),
Tumores de Piel (1.983), Aparato digestivo de piel (I y II partes) (1.986), Afecciones dermatológicas de reciente descripción (1.986), Diabetes y Piel (1.987),
Enfermería Dermatológica (1.987), Enfermedades vasculares de la piel. Actualización terapéutica (1.988), Paraneoplasias dermatológicas (1.988), Inmunopa-

tología dermatológica (1.989), Micosis (1.989), Reunión Trasandina (1.990),
Patología del Tracto genital inferior (1.991), Jornadas Internacionales de Otoño
(1.991), Dermatología Pediátrica (1.991), Contribución al diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedades Cutáneas (1.992), III Reunión Trasandina (1.992),
Virología: HIV-Papova-Parvovirus (1.993), Dislipidemias (1.994), Jornadas Internacionales Dermatología Pediátrica (1.994), Dermatología e Infectología Pediátrica (1.994), IX Curso dermatología Pediátrica (1.995), Porfirinas (1.996),
Patología Bucal no neoplásica y neoplásica (1.995), metodología de la Investigación Científica (1.996), Jornada de Primavera Internacional (1.996), Alergias
en Piel (1.997), Genodermatosis (1.997, Sarcoma de Kaposi (1.998), Oncología
dermatológica (1.999), Modificadores de la respuesta inmune: Infecciones por
HPV y otras enfermedades
(1.999), Actualización en hemangiomas (1.999), Criterios dermatoscópicos
(1.999), Tumores pigmentados de la Piel- 2.000 (2.000), I y II Curso de actualización Terapéutica (2.004 y 2.005), entre otros.
A éstos debemos sumarle las reuniones que, con carácter doméstico, efectúan
todos y cada uno de los Hospitales involucrados en la especialidad y el Área
Dermatología de la Facultad.
Reseña de los Hospitales de Mendoza, con Servicios / Consultorios de
Dermatología
En la ciudad de Mendoza:











Central: inaugurado el 15 de enero de 1.944 y en forma imprevista, para
ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan. Jefe actual: Dra. E. Yánez.
Emilio Civit: primitivamente llamado Provincial, funcionó desde 1.907
hasta 1.992. Su nombre distingue a la figura de quien fuera dos veces
gobernador de Mendoza (1.898-1.901 y 1.907-1.910) y, más tarde Ministro de Obras Públicas de la segunda presidencia de Roca.
Luis Lagomaggiore: tiene sus orígenes en los lazaretos establecidos en
1.887 y a través del tiempo fue modificando su estructura y funcionalidad (1.884-1.888). Lleva este nombre en homenaje a un Intendente de
la Ciudad de Mendoza, quien logró reunir a la ciudad vieja y la nueva,
como se llamaba a la división edilicia que había surgido luego del terremoto del 20 de marzo de 1.861. Además proveyó de agua potable, pavimentó las calles, instaló el alumbrado público, entre otras cosas.
Cuando se fundó el 12 de marzo de 1.949 se lo llamó Dr. Julio Lemos,
para ser reemplazado rápidamente al iniciar sus actividades por el Presidente Perón, el 17 de octubre de 1.952. Luego de la revolución de 1.955
se retorna a su antigua y actual denominación. En 1.982 recibió tareas
importantes de remodelación en su edificio. Jefe actual: Dra. V. Parra de
Cantú.
Ferroviario: perteneciente al sindicato homónimo, cerro sus puertas tras
varios problemas económicos. Su último Jefe de Servicio fue el Prof.
Leonforte. Actualmente está en remodelación para la instalación de sus
estructuras del Hospital Universitario, dependiente de la UNCuyo.
Hospital Militar Diego Paroissien: pertenece al Ejército Argentino. Encargado actual: Dra. L. Tennerini.
Sanatorio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos: fundada el 5 de
octubre de 1.883, inauguró su edificio actual el 24.09.1978, luego de
























funcionar en espacios reducidos. Encargado actual: Dras. Di Pietro, Gutiérrez y Spitalieri.
José Néstor Lencinas: fundado en 1.924, su nombre es el de un gobernador de la provincia de Mendoza, quien ejerció esas funciones desde
1.918 a 1.920. Encargado actual: Dr. M. Álvarez.
En el departamento de Godoy Cruz:
El Carmen: dependiente de la Obra Social de Empleados Públicos de la
Provincia, es una de las instituciones provinciales con mayor cantidad de
afiliados del país. Fue inaugurado el 11 de febrero de 1.900. Jefe actual:
Dra. R. M. Ciancio de Rodríguez Saa.
Español: perteneciente a la Sociedad Española de Mutualidad y Beneficencia. Fue inaugurado el 31 de enero de 1.922. Jefe actual: Prof. Dr. N.
Driban.
En el departamento de Guaymallén:
Humberto Notti: donde se trasladó la mayor parte de los servicios del
anterior Hospital Emilio Civit, funciona desde junio de 1.992. Su nombre
evoca a un pionero de la pediatría en Mendoza, quien fuera también Profesor Titular de esa Cátedra en la Facultad de Medicina de la UNCuyo. Jefe actual: Dra. S. Moreno.
Italiano: fundado por la colectividad respectiva a través de su Sociedad
de Beneficencia, ha pasado recientemente a instancia privada. Encargado actual: Dra. L. Tennerini.
En el departamento de Maipú:
Diego Paroissien: médico inglés que llegó a Buenos Aires integrando la
segunda fuerza invasora pero quién adoptó más tarde la causa criolla. En
1.811 se convirtió en ser el primer ciudadano argentino naturalizado.
Fue médico del Ejercito del General San Martín, y su actuación durante el
cruce de Los Andes fue bien elogiada por el prócer. Fue fundado en
1.914. Encargado actual: Dra. O. Bocanegra.
En el departamento de San Martín:
Alfredo Italo Perrupato: ubicado a 55 km. al este de la ciudad capital, fue
fundado el 13 de junio de 1.918 con el nombre de Hospital Regional. En
la década de los ochenta se instituyó su nombre actual en reconocimiento al médico que se desempeñó desde 1.918 en este nosocomio. Encargado actual: Dra. D. Moreno de Pérez.
En el departamento de San Rafael:
Teodoro Schestakow: inaugurado el 2 de febrero de 1.924 en la ciudad
de San Rafael, 236 km. al sur de la capital provincial. Recuerda al médico ruso de igual nombre, nacido en Kassan, quien llegó a esa ciudad
mendocina en 1.896. La población lo recuerda por la generosa ayuda
brindada y por su accionar por el progreso de la comunidad médica. Jefe
actual: Dra. E. Nieto.
Español del Sur mendocino: de la colectividad española. Se fundó el 24
de octubre de 1.968 como Centro Andaluz de San Rafael, habilitándose
la Internación en octubre de 1.982. Encargado actual: Dr. J. Milstain.
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