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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su homenaje al Doctor René Gerónimo Favaloro, al cumplirse diez
años de su fallecimiento, ocurrido el 29 de julio del año 2000.
Roberto Basualdo.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Doctor René Jerónimo Favaloro nació en la ciudad de La Plata el 12
de julio de 1923. Se crió en el barrio El Mondongo junto a sus padres,
un carpintero y una modista.
Estudió la carrera de medicina en su ciudad natal y una vez recibido
se trasladó a la localidad de Jacinto Aráuz para reemplazar
temporalmente al médico local.
Comenzó a interesarse por las intervenciones cardiovasculares y por
la cirugía torácica. Quería ver la forma de terminar su etapa de médico
rural y capacitarse en los Estados Unidos. Así fue que se radicó en
Cleveland y se desempeñó primero como residente y luego en el
equipo de cirugía en colaboración con médicos locales, concentrando
su trabajo en enfermedades valvulares y congénitas. Se interesó
también en las cineangiocoronariografías y en el estudio de las
arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco.
A fines de la década del año 1960, estudió la posibilidad de utilizar la
vena safena en la cirugía coronaria ; más tarde, la estandarización de
dicha técnica, llamada Bypass o cirugía de revascularización
miocárdica, fue el principal trabajo de su carrera que le dio prestigio
internacional, ya que dicho procedimiento cambió radicalmente la
historia de la enfermedad coronaria.
En 1970 editó el libro “Surgical Treatment on Coronary
Arteriosclerosis”, el cuál fue también editado en español bajo el
nombre “Tratamiento Quirúrgico de la Arteriosclerosis Coronaria”.

En 1971 el doctor Favaloro regresó a la Argentina con el propósito de
desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic,
que combinara la atención médica, la investigación y la educación.
Cinco años más tarde fundó junto a otros colaboradores, la Fundación
que lleva su nombre, importante centro de capacitación donde hoy
estudian alumnos de todo el mundo.
En 1980, creó el Laboratorio de Investigación Básica, que mantuvo
con sus propios ingresos, dependiente del Departamento de
Investigación y Docencia de la Fundación Favaloro. Posteriormente
pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas. Sobre esta base nació
en 1998, la Universidad Favaloro.
En 1992 se inauguró en Buenos Aires, el Instituto de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, entidad sin fines de
lucro.
Participó en la CONADEP, que investigó los crímenes cometidos por la
última dictadura militar. Más tarde, por diferencia de criterios, renunció
alegando que esa Comisión adolecía de “falta de ética y objetividad”.
El consideraba que los crímenes ya habían comenzado antes de la
dictadura militar ya sea cometidos por subversivos como por personas
vinculadas al Estado, y que todos ellos también debían ser juzgados.
Este prestigioso médico participó de numerosas sociedades, recibió
numerosos premios y distinciones a lo largo de su trayectoria, entre los
que citamos entre otros, los siguientes:
-La creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular “Dr. René G.
Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980).
-Distinción de la Fundación Conchita Rábago de Giménez Díaz
(Madrid, España, 1982).
-Premio Maestro de la Medicina Argentina (1986).
-Premio Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic
Foundation (1987).
-The New York Times lo consideró un “héroe mundial que cambió
parte de la medicina moderna y revolucionó la medicina cardíaca”
(1992).
Estos son sólo algunos de los numerosos premios y distinciones
recibidos a lo largo de su exitosa trayectoria.

La última distinción otorgada fue post mortem, en el corriente año
2010, oportunidad en la cual la Fundación Internacional de Jóvenes
Líderes lo considerara “Referente de la humanidad”.
Hacia el año 2000, nuestro país atravezaba la aguda crisis económica
y política que nadie puede olvidar, y en donde la Fundación Favaloro
era parte de esta nefasta historia ya que estaba endeudada en unos
setenta y cinco millones de dólares. Situación que lo llevó a solicitar
ayuda al gobierno sin recibir respuesta oficial.
Después de su muerte se supo que había enviado una carta al
entonces Presidente de la Nación, Dr. Fernando de la Rúa en la que
manifestaba su cansancio de “ser un mendigo en su propio país” y le
solicitaba ayuda para recaudar fondos para la Fundación. Expresaba
también en la carta, que la sociedad argentina necesitaba su muerte
para tomar conciencia de los problemas en los que está envuelta.
El Dr. Favaloro supo ser el cardiocirujano más prestigioso de nuestro
país y el pasado mes de julio se cumplieron ya diez años de aquél
fatídico día en que decidía quitarse la vida, en su casa de Barrio
Parque, con un disparo en el órgano que más conocía, el corazón, a la
edad de setenta y siete años, dejando un escrito con duros términos
hacia el poder político, en el cual se leía, entre otras opiniones: “Es
indudable que ser honesto en nuestra sociedad corrupta, tiene un
precio. A la larga o la corta, te la hacen pagar”.
Este médico de origen humilde, que tentado por las muchas ofertas
del exterior para investigar y enseñar, prefirió quedarse a servir a su
país, pagando las consecuencias de optar por el suicidio ante la
situación a que lo llevó la crisis económica y la falta de reconocimiento
oficial.
Hoy este Honorable Cuerpo le rinde el más humilde homenaje,
recordándolo en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.-

