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Premio “Maestro de la Medicina Argentina”© 2021, 

otorgados por La Prensa Médica Argentina©. 
 
 
 

El Premio Maestro de la Medicina Argentina® auspiciado por La Prensa Médica 
Argentina fue instituido en el año 1977. 

 
Desde entonces, se entrega anualmente a tres personalidades de la Medicina que 

se hayan destacado por sus méritos éticos y científicos. 
 

Este premio es la consagración de una trayectoria con su reconocimiento público, 
porque ser “Maestro de la Medicina” no es un premio que se otorga por un 

trabajo o un descubrimiento, sino que se obtiene por la labor 
meritoria de toda una vida. 

 
 

LA PRENSA MEDICA ARGENTINA© llevó a cabo el acto de entrega de los premios 
“MAESTRO DE LA MEDICINA ARGENTINA”© en su versión del año 2021, el día 8 de Julio 

en la Academia Nacional de Medicina, sita en Av. Las Heras 3092, Buenos Aires. 
 
 
 

En esta edición del premio fueron galardonados los Dres.: 
 
 

Francisco BARRANTES, Carlos DAMIN y Daniel SCORSETTI 
 
 

Presentó a los premiados el Dr. Gustavo Daniel FRECHTEL. 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECEMOS AL LABORATORIO CASASCO 
-EN EL 145to ANIVERSARIO DE SU FUNDACION- 

POR SU APOYO PARA LA PUBLICACION DE ESTA EDICION ESPECIAL 
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El acto contó con la presencia de las autoridades y miembros de la Academia Nacional 
de Medicina, asi como también nos honró con su presencia el Sr. Ministro de Salud de 

CABA, Dr. Fernán QUIROS y el Dr. Rodrigo Javier LOPEZ en representación de LA 
PRENSA MEDICA ARGENTINA©. 

 
 

El protocolo incluyó una bienvenida por el Dr. Raúl de los SANTOS, seguido de unas 
palabras del Sr. Ministro de Salud de CABA, Dr. Fernán QUIROS. A continuación, fueron 
presentados los premiados a cargo del Dr. Gustavo Daniel FRECHTEL y escuchamos las 
palabras de cada premiado. Como cierre del acto dió su agradecimiento el Dr. Rodrigo 
Javier LOPEZ en representación de LA PRENSA MEDICA ARGENTINA© y pronunció unas 

palabras finales el Académico Manuel MARTÍ. 
 
 
 

 
Estrado del acto de entrega del premio “Maestro de la Medicina Argentina”©. 
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Editorial por el Profesor Doctor Ricardo J. GELPI 
Decano, Facultad de Medicina, UBA. 

 
Porque es importante el Premio “Maestro de la Medicina Argentina”©. 

 
 
  Siempre he pensado, y actuado en consecuencia, que la formación de los médicos debe 
incluir no solamente aspectos técnicos que hacen a la profesión médica, sino que 
también debe incluir importantes aspectos académicos, científicos y humanísticos.  Esto 
debe ser así porque de esta forma se gradúan profesionales con un profundo 
conocimiento de los aspectos humanos, con gran compromiso social, conociendo el 
origen y los mecanismos de las enfermedades, lo que permite realizar un diagnóstico y 
un tratamiento con bases racionales fuertes y fundamentadas, teniendo de esta manera 
una visión integral del paciente. 
  En este sentido debo decir que no siempre los lugares de formación que son las 
universidades a través de sus facultades de Medicina cumplen con estos objetivos 
amplios y generosos. 
  Las razones por las cuales estos objetivos no siempre se cumplen son muchas, ocurre 
en buena parte del mundo, y este no es el lugar para analizarlas. Por otro lado, y como 
dije en los párrafos anteriores, si bien las universidades son el lugar natural de formación 
de los buenos médicos durante el grado, ya en el posgrado existen otras posibilidades 
de seguir perfeccionándose, además del muy conocido sistema de residencia y 
concurrencia o incluso cursos de posgrado, ya sea participando directamente en las 
sociedades científicas o a través de la lectura de artículos médicos publicados en las 
buenas revistas de la profesión que afortunadamente existen.  
  En este sentido la Prensa Medica Argentina es un ejemplo emblemático. Fundada en 
1914, se ha transformado en la revista médico - científica decana en ciencias de la salud.    
  Podría decirse con pocas posibilidades de error, que una publicación médica que ha 
pasado el siglo de vida, ya tiene suficientes méritos para ser considerada como muy 
importante para la mantención de la calidad médica a través de la lectura de sus páginas.   
  Sin embargo, la historia de esta importante publicación no se remite solamente a tener 
107 años de vida. Desde el año 1977 y en forma ininterrumpida otorga el Premio 
Maestro de la Medicina Argentina que es un premio otorgado por La Prensa Médica 
Argentina, con periodicidad anual, que se ha entregado ininterrumpidamente desde el 
año 1977. Los destinatarios, cada año, son tres personalidades de las ciencias de la salud 
que se hayan destacado por sus méritos éticos, médicos y/o científicos. 
  El objetivo de este premio es destacar una trayectoria, la labor profesional de toda una 
vida, pero, sin embargo, más allá del orgullo y la alegría que cada galardonado pueda 
sentir en su fuero intimo por el logro alcanzado, esta distinción tiene otro importante 
objetivo que es mostrar a estos profesionales destacados ante las generaciones 
presentes y futuras y que tengan de esta manera modelos y ejemplos a seguir.  
  Mencionaba al principio del texto, la importancia de la formación no solamente técnica 
de los médicos sino también el conocimiento científico y ético de la profesión, y es acá 
donde me quiero detener por un momento para analizar la importancia de este premio 
no solamente, como dije, para los profesionales que lo reciben sino para las 
generaciones jóvenes de médicos que buscan ejemplos a seguir. 
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  Este año fueron premiados los Profesores Francisco Barrantes, Carlos Damin, y Daniel 
Scorsetti. En primer lugar, los tres galardonados son docentes y grandes formadores de 
recursos humanos tanto en el grado como en el posgrado, no es casualidad que los tres 
han estado, y están, ligados de una u otra forma a una Universidad, teniendo 
importantes antecedentes en la formación de recursos humanos de grado y posgrado.  
  En segundo lugar, los tres también comparten el amor por la investigación, el Prof. 
Damin desde la toxicología y las adicciones y el Prof. Scorsetti desde la Oftalmología, 
ambos ampliamente reconocidos no solo por su trabajo diagnóstico, sino también por 
sus trabajos de investigación clínica, e incluso el Prof. Barrantes es un distinguidísimo y 
reconocido investigador básico en el área de la neurobiología. 
  Por ultimo los tres son personas éticamente impecables. De esta manera podríamos 
concluir que esta importante distinción que otorga la Prensa Medica Argentina, es dada 
a profesionales que cubren todos los aspectos que hay que considerar a la hora de 
evaluar un profesional de excelencia, como son los aspectos docentes, científicos 
incluyendo la investigación básica y clínica, y éticos, obviamente además de los aspectos 
puramente técnicos. 
  Después de este breve y simple análisis se puede comprender porqué el conocimiento 
de este premio por las jóvenes generaciones de profesionales de la salud puede 
contribuir a su formación profesional y humana, porque los médicos galardonados 
reúnen todas esas condiciones que he mencionado, que hacen a un excelente 
profesional de las ciencias de la salud y por lo tanto deben ser un claro ejemplo para 
seguir. 
 

 
Profesor Doctor Ricardo J. GELPI, Decano, Facultad de Medicina, UBA. 
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Mensaje del Académico Miguel L. Podestá 
Secretario General de la Academia Nacional de Medicina 

 
A propósito de la entrega de los premios 

“Maestro de la Medicina Argentina”©. 
 
 
  La Prensa Medica Argentina otorga anualmente y en forma ininterrumpida desde 1977,  
el premio Maestro de la Medicina Argentina, a 3 personalidades de la profesión que se 
hayan destacado por sus méritos éticos, académicos y su capacidad de formación de 
discípulos.  Este premio es el reconocimiento de una trayectoria meritoria de toda una 
vida. 
  El origen de la palabra Maestro proviene del latín Magister. Entre los Magister 
romanos, la enseñanza se impartía tanto en el ambiente de las Ciencias y de las Artes 
como en las de los valores. Años más tarde, se daba el nombre de Maestro a los 
eclesiásticos que habían obtenido el grado supremo en Facultades de Teología, Filosofía, 
Derecho y Medicina. 
  Aunque este término se aplica en acepciones muy distintas, sirve para designar a la 
persona que enseña una ciencia u oficio y acompaña el desarrollo de sus discípulos y los 
guía en su formación. 
  Este año, en el salón Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina recibieron el 
premio Maestro de la Medicina Argentina tres médicos que reúnen las cualidades para 
esta distinción. 
  La Academia Nacional de Medicina se adhiere a este acto y felicita a los galardonados. 
 

 
Secretario general de la Academia Nacional de Medicina, Académico Miguel L. Podestá. 
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Acto de entrega de los premios 

“Maestro de la Medicina Argentina”©. 
 
 

 
Apertura del acto por el presidente de la Academia Nacional de 

Medicina, Académico Raúl de los SANTOS. 
 
 
  Siendo las 11 y 30 horas vamos a dar comienzo a esta reunión. Señor Ministro de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires doctor Fernán Quirós, señoras y señores, académicos, 
autoridades presentes, señor director de la Prensa Médica Argentina, señores miembros 
del jurado, nuevos Maestros de la Medicina Argentina, señoras y señores. 
  Como presidente de la Academia Nacional de Medicina tengo el placer de abrir este 
acto en el que La Prensa Médica Argentina entrega los premios maestros de la medicina, 
a los que se han hecho acreedores distinguidos colegas.  
  Dado el honor de contar con la presencia del Sr. ministro, vamos a pedirle que nos diga 
algunas palabras fuera del protocolo, valorando muchísimo el tiempo que él nos va a 
dispensar dada la complejidad de sus tareas de este momento. 
 

 
Apertura del acto por el presidente de la Academia Nacional de Medicina, 

Académico Raúl de los SANTOS. 
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Palabras del Sr. Ministro de Salud de CABA, Dr. Fernán QUIROS. 
 
 
  Autoridades, académicos, amigos y familiares de las personas premiadas y reconocidas. 
La verdad que para mí es un orgullo y un honor estar aquí. 
  Como bien saben son días difíciles para estar, pero quise dedicar un rato para compartir 
con ustedes este momento tan singular, tan particular de todas las personas que 
dedican tanto esfuerzo en su vida a aprender y hacer lo mejor posible su actividad, en 
términos académicos, asistenciales y humanísticos también, que es parte de nuestra 
tarea.  
  Y por eso quise estar aquí para saludarlos, para compartir con ustedes un rato, y sobre 
todo para dar testimonio, de lo trascendente, lo importante que es la integración entre 
la Academia, la asistencia y las políticas públicas. 
  Los países que han logrado integrar, articular, combinar, entender los espacios del 
conocimiento académico, y las reglas y metodologías académicas con aquellas que 
respetan los espacios políticos y las reglas y las metodologías políticas, y de allí resumen 
un accionar, una propuesta pública hacia la ciudadanía, sin ninguna duda son países que 
se desarrollan de manera más clara, más contundente, más estratégica. 
  Así que, para mí es esencial, es muy importante estar acá; es declararles el respeto y la 
importancia que tiene para este Ministerio lo que ustedes hacen, y por lo tanto decirles 
que esa integración, este ministro y este Ministerio están absolutamente concentrados 
en seguir intensificándola y por supuesto siempre reconociendo, agradeciendo y dando 
un espacio a la expresión pública de las personas que hacen una tarea tan encomiable, 
tan relevante, como son los hoy premiados. 
  Así que solamente estas palabras, no esperaba hablar, pero ya que me dieron la 
oportunidad, me parece importante un poco contarles cómo nosotros vemos desde el 
lugar que circunstancialmente nos toca estar en este momento, esta integración, y sobre 
todo la alegría de compartir con gente que ha sido reconocida por su labor, por su 
trayectoria, por su tarea en este momento tan particular. 
  Gracias a La Prensa Médica Argentina como siempre por ocuparse de este momento y 
por hacer las tareas que corresponden para llegar a este momento de una manera 
apropiada y seleccionar las personas apropiadas. 
  Muchas gracias. 
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Palabras del Sr. Ministro de Salud de CABA, Dr. Fernán QUIROS. 

 
 

Presentación del premio “Maestro de la Medicina Argentina”© por el 
presidente de la Academia Nacional de Medicina, 

Académico Raúl de los SANTOS. 
 
 
  Antes de la pandemia este acto se realizaba en el ámbito augusto del aula magna de la 
academia con concurrencia de numeroso público las circunstancias actuales nos obligan 
a programar esta ceremonia en otras condiciones, pero con el mismo significado que en 
los años anteriores.  
  La Prensa Médica Argentina es una publicación dedicada a artículos científicos de 
interés médico editada mensualmente de marzo a diciembre y que ha aparecido 
ininterrumpidamente desde el año 1914 año de su fundación. 
  Desde entonces ha sido una tribuna propicia para que científicos argentinos dieran a 
conocer sus investigaciones y hallazgos en nuestro país y difundirlos en el extranjero 
dado que se encuentra parcial o totalmente indizada en los siguientes servicios de 
referencia bibliográfica: British Library el Scopus index, de manera que esta presencia 
tan prolongada de la Prensa Médica es un vínculo que tenemos los médicos argentinos 
para con nuestros semejantes del país y del mundo desde 1977. 
  La Prensa Médica Argentina creó el premio Maestro de la Medicina Argentina, que se 
entrega desde entonces con absoluta regularidad anual a tres personalidades de la 
medicina que se hayan destacado por sus méritos éticos y científicos, propuestos y 
seleccionados por un exigente comité de selección. 
  Para dar una idea de los médicos distinguidos con el premio Maestro de la Medicina, 
basta señalar que en 1984 el premio fue concedido al doctor Luis Federico Leloir reciente 
premio Nobel de medicina. 
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  El propósito de este premio es destacar la consagración de una trayectoria y la labor 
meritoria de toda una vida con el objetivo de exhibirlos ante las futuras generaciones 
para que éstas tengan modelos y ejemplos. 
  Hoy recibirán el premio Maestro de la Medicina Argentina el Profesor Doctor Francisco 
Barrantes, el Profesor Doctor Carlos Damín y el Profesor Doctor Daniel Scorsetti, quienes 
serán presentados por el Profesor Doctor Gustavo Frechtel. 
  Los premiados son maestros en diversas áreas de la medicina, esta multiplicidad de 
orígenes satisface la definición de medicina de Fernán Vidal: medicina es todas las 
ciencias al servicio del hombre. 
  A los tres premiados nuestras felicitaciones, muchas gracias.  
 
 
Presentación de los premiados por el Profesor Doctor Gustavo FRECHTEL. 
 
 
  Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, Académico Raúl de los Santos, 
secretario general de la Academia Nacional de Medicina, Académico Miguel Podestá, 
Académicos presentes, galardonados, autoridades y en representación de la Prensa 
Médica el Doctor Rodrigo López. 
  Voy a presentar a los galardonados con el premio Maestros de la Medicina Argentina, 
definido por un jurado sumamente exigente y reconocido, integrado por el Académico 
Manuel Martí, por el Profesor Doctor Eduardo Saad y por el Académico Miguel de 
Tezanos Pinto. 
 

 
Presentación de los premiados por el Profesor Doctor Gustavo FRECHTEL. 
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Presentación del premiado, Profesor Doctor Francisco Barrantes, por el 
Profesor Doctor Gustavo FRECHTEL. 

 
 
  El primero de los galardonados es el Profesor Doctor Francisco Barrantes. El Doctor 
Francisco Barrantes es médico y doctor en medicina, realizó su tesis doctoral y trabajó 
durante una década con el Profesor Eduardo de Robertis. Es investigador, actualmente 
investigador superior del Conicet, fue director del grupo miomembranas el instituto Max 
Planck en Alemania junto con los premios noveles de medicina Erwin Neher y Vert 
Zachman. Fue también director del INBID y del Conicet en Bahía Blanca. Actualmente es 
el director del laboratorio de neurobiología molecular del instituto de investigaciones 
biomédicas con doble filiación Universidad Católica Argentina – Conicet. 
  Ha publicado más de 300 trabajos y dos libros en su especialidad en neurociencias, ha 
focalizado su trabajo en el estudio del receptor de acetilcolina que ha sido su tema de 
trabajo durante los últimos 50 años. Recibió el premio Bernardo Houssay, los premios 
Guggenheim, Fulbright, Alexander von Humboldt, Konex, Human Frontier Science 
Program, medalla Miguel Lillo, medalla Eduardo de Robertis, Medalla TWAS, premio 
Consagración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas. Este año fue galardonado 
con el premio The Gregorio Weber Award for Excellence in Fluorescence Theory and 
Applications de la sociedad de biofísica de EE.UU. Es miembro de la academia nacional 
de medicina y es asimismo miembro titular de la Academia de Ciencias de América 
Latina, La Academia Nacional de Ciencias, La Academia de Ciencias de Brasil, La 
European Academy of Science and Arts, la Indian National Science Academy y la 
Academia de Ciencias del Mundo de la cual fue vicepresidente por dos períodos. 
  Ha sido profesor invitado en las universidades de Harvard y Stony Brook en EE.UU., del 
Instituto Weizmann en Israel, de las Universidades de Cambridge y Oxford en el Reino y 
las Universidades de Extremadura y la de Elche en España. 
  Colabora desde el año 1999 con Stefan Health, premio Nobel de química 2014 por el 
desarrollo de una de las técnicas de microscopía óptica de súper resolución 
  El doctor Barrantes recorrió todos los escalones de la docencia universitaria 
comenzando como ayudante honorario, jefe de trabajos prácticos y docente autorizado 
en la primera cátedra de Histología y en Biología de la Facultad de Medicina a cargo en 
esos años del profesor Eduardo de Robertis hasta alcanzar el cargo de profesor titular. 
  En la Universidad Nacional del Sur en sus prácticamente 50 años de docencia ha 
formado centenares de estudiantes de grado, ha dirigido 17 investigadores, 47 becarios 
27 tesis doctorales, 19 pasantes argentinos y extranjeros, 62 profesionales y técnicos del 
sistema científico del extranjero, así que bueno, con todos estos antecedentes con los 
cuales nos quedamos cortos, ha sido galardonado con la designación de Maestro de la 
Medicina Argentina, premio otorgado por La Prensa Médica Argentina. 
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El académico Manuel Martí entrega el premio "Maestro de la Medicina Argentina"® 

al Académico Francisco BARRANTES. 
 
 

"Maestro de la Medicina Argentina"® Dr. Francisco BARRANTES. 
 
 
  Agradezco a La Prensa Médica Argentina, al Dr. López, y al Dr. Martí por haberme hecho 
entrega de la distinción con la que me han honrado. 
  Es para mí un privilegio muy particular haber recibido el mismo premio con el que fuera 
galardonado mi maestro, el Prof. Dr.  Eduardo De Robertis, así como los Dres. Foglia, 
Stoppani, Sanguinetti, y Burucúa, quienes fueran mis profesores en la carrera de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  
  Tuve el privilegio de haber trabajado con el Dr. De Robertis durante algo más de una 
década, en la época de oro del Instituto de Biología Celular -hoy de Neurociencias y que 
lleva su nombre.  
  Quisiera extender mi agradecimiento a mis colegas, amigos y discípulos del Instituto de 
Investigaciones de la Universidad Nacional del Sur-CONICET, que dirigiera durante más 
de 25 años, así como a mis actuales colegas y becarios del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la Universidad Católica Argentina y del CONICET.  
  Por último, un especial agradecimiento a mi esposa, mis padres y mis hijos, sin cuyo 
apoyo y estímulo no habría sido posible sostener el trabajo ininterrumpido durante 
estos 50 años. 
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Presentación del premiado, Profesor Doctor Carlos Damín, por el 
Profesor Doctor Gustavo FRECHTEL. 

 
 
  El siguiente premiado es el Profesor Doctor Carlos Damín. Nació el 19 de septiembre 
de 1965 vivió en Bragado, Provincia de Buenos Aires donde completó sus estudios 
primarios y secundarios en la escuela normal de esa localidad, hasta egresar con el título 
de bachiller con orientación biológica, momento de que se traslada definitivamente a la 
Ciudad de Buenos Aires. 
  Cursó sus estudios universitarios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, 
recibiéndose como médico en el año 1990. En la misma casa de estudios realizó el 
doctorado de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo el título de doctor en medicina 
en el área de medicina legal y toxicología con la tesis: “Estudio de investigación clínica 
bioquímico y epidemiológico de las intoxicaciones agudas, con drogas de 
comercialización ilícita” en el año 1998.  
  Su especialización médica ha sido la Toxicología, obteniendo así el título de médico 
toxicólogo en el año 2000. También cursó estudios de especialización en salud pública 
en la Asociación de Médicos Municipales y Ministerio de Salud Pública de la Nación, en 
donde se recibió como sanitarista en 1998.  
  Carlos Damín es una autoridad en el ámbito de la toxicología Argentina y en la 
prevención y asistencia de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Sus 
principales investigaciones giran en torno de las adicciones y los consumos 
problemáticos de sustancias, es docente investigador de la UBA con categoría 2. 
  Durante el año 2001 realizó una pasantía en la escuela de medicina de Hannover 
Alemania de la que nunca se desvinculó. 
  Es profesor titular de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires desde el año 2006 y director de la carrera de médico 
especialista en toxicología de esa casa de estudios desde el año 2005. 
  Contribuyó fuertemente a la creación y desarrollo de la primera residencia médica en 
toxicología en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires- de la que fue su primer 
coordinador y autor del programa en el año 2006 
  Carlos Damín defiende la salud y la educación públicas, trabajó desde sus inicios en el 
Hospital Fernández, donde ingresó como alumno y llevó a cabo toda su formación 
asistencial en el área de urgencia y toxicología, hasta alcanzar por concurso la jefatura 
de la unidad de toxicología que posteriormente con el desarrollo del servicio, logra 
elevar a división toxicología. 
  Fue subdirector del Hospital Udaondo y tuvo diferentes cargos y desempeños en el 
Ministerio de Salud de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2010 en el 
marco de un sostenido incremento de la demanda de pacientes consumidores de 
sustancias, logra la apertura de la sala de toxicología del Hospital Fernández, con 8 
camas de internación primera y única de la especialidad en el hospital general de 
agudos. 
  Fundó junto con el doctor di Biase y actualmente preside la fundación niños sin tóxicos 
Fundartox, una entidad de bien público y sin fines de lucro dedicado a la prevención y la 
asistencia y la investigación de las problemáticas relacionadas con la toxicología. 
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  Desde el año 2015 integra la red científica internacional de la comisión de drogas y 
crimen de Naciones Unidas, desarrollando su actividad principalmente en la ciudad de 
Viena, Austria. 
  En el año 2016 junto con otros colegas argentinos funda en San Miguel de Tucumán la 
Sociedad Argentina para el estudio de las adicciones, siendo su primer presidente con 
mandato hasta el año 2020. Desde el 2017 coordina la política de adicciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
  Se desempeñó como secretario de asuntos y desde marzo de 2018 ocupa un cargo de 
secretario general de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
  Ha desarrollado un amplio trabajo de prevención en favor de la política de reducción 
de daños a lo largo de su carrera dentro y fuera del país, acreedor de múltiples premios 
y distinciones entre los que se destacan el premio Señorans de la Universidad de Buenos 
Aires en tres oportunidades, líder de la emergencia toxicológica y personalidad 
destacada en las ciencias médicas de la Ciudad de Buenos Aires. 
  Entre otros también ha sido director y docente de varios cursos de grado y posgrado 
nacionales e internacionales, participante en calidad de miembro titular panelista 
preside el comité científico de varias jornadas y congresos nacionales e internacionales, 
es autor y coautor de varios libros, capítulos de libros, trabajos científicos, presentados 
en jornadas y congresos y diversas publicaciones nacionales e internacionales 
 
  A su vez doy lectura a una nota enviada por el decano de la Facultad Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, Profesor Doctor Ricardo Gelpi, quien se refiere al 
premiado de la siguiente manera: “Querido amigo Carlos, ante la imposibilidad de 
concurrir a este acto en el que tan merecidamente se te designa Maestro de la Medicina 
quiero al menos a través de estas líneas hacerte saber que este nombramiento no me 
sorprende ya que reconozco en vos desde hace mucho tiempo a un gran médico y 
profesor pero además un excepcional comunicador social de la ciencia médica en el 
campo de la toxicología y de la drogadicción, lo que sin duda te hace merecedor a este 
galardón como Maestro de la Medicina. Felicitaciones de mi parte, firmado Ricardo 
Gelpi”. 
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El Profesor Doctor Eduardo Saad entrega el premio "Maestro de la Medicina Argentina"® 

al Doctor Carlos DAMIN. 
 
 

"Maestro de la Medicina Argentina"® Dr. Carlos DAMIN. 
 
 
  El Premio "Maestro de la Medicina Argentina"®, forma parte de una encomiable 
iniciativa de La Prensa Médica Argentina, tradicional y legendaria publicación académica 
que celebró en el último mes de junio su centésimo séptimo aniversario. Instituido en el 
año 1977, ha sido otorgado a ilustres médicos quienes además de sus amplios y 
reconocidos conocimientos en el dominio de una disciplina, han tenido la capacidad de 
transmitir esas competencias y contribuyeron a la formación de sus discípulos. 
  Este año he sido yo uno de los galardonados, junto a dos colegas de inigualables 
antecedentes. 
  Quiero comenzar por agradecer a la Prensa Médica Argentina y a su director, el Dr. 
Pablo A. López por mantener a lo largo de los años este Premio, que es para los que lo 
reciben un aliento a seguir por el camino. A la Academia Nacional de Medicina y a los 
integrantes del jurado interviniente por considerar mi nombre como posibilidad de ser 
merecedor. Y a los que me acompañan día a día, ya que ellos son los que apoyan, 
corrigen, alientan, calman, alegran la “trayectoria” premiada hoy. 
  Nací en una ciudad pequeña, Bragado, donde, con el esfuerzo de mis padres y siendo 
hijo único, cursé allí hasta mis estudios secundarios y me trasladé definitivamente a la 
Ciudad de Buenos Aires para continuar la Carrera de Medicina. Eran momentos difíciles 
en nuestro país y los 250 kilómetros que me separaban de ellos, “eran” muchos más que 
los que parecen hoy. Atrás dejaba un grupo de profesores de mi querida Escuela Normal 
de Bragado, que en esos dos últimos años me habían dedicado muchas horas de sus 
vidas para que aprendiera y superara el examen de ingreso de la época. Y cada ingreso 
a la Universidad de uno de sus alumnos era vivido casi como una fiesta por la comunidad 
escolar. Y con ese impulso, toda esa energía y no poca dedicación y esfuerzo ingresé a 
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la que aún sigue siendo mi casa, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires.    
  Mi agradecimiento infinito entonces a mis padres, no solo por lo que hoy soy, sino por 
lo que hoy no soy y a aquellos docentes que me ayudaron a dar el salto. 
  Después ya vino el tiempo universitario y el recorrido hospitalario y académico 
exhaustivamente descrito por el Prof. Gustavo Frechtel. 
  En ese tiempo, fueron muy importantes figuras como Beatriz Di Biasi, compañera de 
vida y quizás el factor más trascendente, desde los tiempos de estudiante y que aún me 
acompaña en el hospital, la facultad y la fundación; en las buenas y en las malas. Para 
ella, toda mi gratitud. 
  Y quiero agradecer especialmente a mis maestros, entrañables y muy destacados 
médicos del querido hospital “Juan A. Fernández”, donde cursé toda mi formación desde 
la Unidad Docente Hospitalaria y llevé a cabo toda mi carrera profesional. Profesionales 
de la talla de Luis Schapira, Marcelo Loyato. A mi guía en la Toxicología, Norma Vallejo, 
mentora, modelo, impulsora de mi desarrollo profesional y académico. Y a todos los que 
de una u otra manera contribuyeron a esta trayectoria: a mis compañeros del hospital 
que colaboraron con mis investigaciones, mi tesis doctoral, que acompañaron mi 
desarrollo y posterior jefatura de servicio. A los que contribuyeron con “mis logros”: la 
continuidad académica de la carrera de especialistas, la creación de la residencia médica 
en Toxicología, el ascenso del servicio a División, la apertura de la sala de internación. A 
los docentes que me acompañan en la aventura de dar clase en una universidad pública 
y de calidad, poniendo lo mejor de sí para que mejore todo el tiempo. A los seres 
queridos que me acompañan y que me contienen afectivamente todos los días. 
  Y quiero terminar estas palabras con un especial agradecimiento a mis pacientes, que 
con su paciencia, confianza e indulgencia hicieron que siempre haya estado convencido 
que ser médico fue y es mi vocación y mi elección de vida. Y a mis estudiantes, que 
generación tras generación despertaron en mí esas ganas de hacerlo otra vez y tratar de 
hacerlo de mejor manera. Gracias a todos por este Premio. 
  Como escribió George Steiner, en “Lecciones de los maestros”: “No hay oficio más 
privilegiado. Despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de 
los nuestros; inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos; hacer de nuestro 
presente interior el futuro de ellos: ésta es una triple aventura que no se parece a 
ninguna otra.” 
 
 

Presentación del premiado, Doctor Daniel SCORSETTI, por el Profesor 
Doctor Gustavo FRECHTEL. 

 
 
  A continuación, el tercer galardonado, el Profesor Doctor Daniel Scorsetti. Nació en 
Pergamino en la provincia de Buenos Aires el 13 de octubre de 1961. Cursó sus estudios 
primarios y secundarios en el colegio San José de los hermanos maristas de la misma 
ciudad natal, donde se recibió de perito mercantil en 1979.  
  Realizó su carrera de médico en la facultad de medicina de la Universidad del Salvador, 
egresando en 1986 con diplomas de honor y mejor segundo promedio de su cursada. 
  En el año 1987 ingresa a la residencia de oftalmología de la Fundación Oftalmológica 
Argentina Jorge Malbrán de la cual egresa en 1990 y se gradúa de doctor en medicina 
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en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador en el año 1992 con calificación 
sobresaliente, y luego realiza un fellowship en el New York Eye and Ear Infirmary, Nueva 
York, EE. UU. 
  Durante los años 1993 y 1994 regresa a la argentina donde inaugura su centro 
oftalmológico y cursa la carrera docente durante dos años en la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad del Salvador recibiéndose de profesor en 
Medicina.  
  En 1996 es designado profesor titular de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de 
Medicina del Salvador y hasta la fecha continúa con esta tarea académica en el cargo 
del profesor titular ordinario de oftalmología. 
  Realiza la carrera de especialista en salud pública durante dos años y posteriormente 
el doctorado en salud pública en la misma facultad finalizando en el año 1999, 
defendiendo su tesis sobre epidemiología y factores inductores de cataratas.  
  En 1998 fundó la carrera de médico especialista universitario en oftalmología en la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador con duración inicial de dos años y 
de tres en la actualidad, la cual dirige desde esa fecha y hasta hoy con más de 1000 
alumnos egresados. 
  Durante los años 2003 y 2004 se desempeñó como director médico oftalmólogo del 
instituto Vissum en España, integrando la red de investigación en tecnología Carlos III 
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo de España. 
  Es elegido presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Refractaria, cornea y catarata 
por el periodo 2008-2009. Posteriormente recibe las distinciones de la Academia 
Americana de Oftalmología por su contribución a la educación en oftalmología en 
EE.UU. con el Achievement Honour Award, International Educational Award y el 
International Scholar Award. 
  En el año 2013 es designado profesor de oftalmología en el Bascom Palmer Eye 
Institute, Universidad de Miami, y del Leonard M. Miller School of Medicine. 
  En el año 2014 fue designado miembro titular de la comisión académica de la carrera 
del médico especialista en oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
  Fue presidente del 20mo Congreso Argentino de Oftalmología en Buenos Aires durante 
el año 2015, presidente del primer y segundo congreso iberoamericano de oftalmología 
en 2014 en Rosario y en Buenos Aires en el 2017. 
  En el año 2015 fundó el instituto Scorsetti, destinado a la atención oftalmológica clínica 
y quirúrgica, así como también a múltiples trabajos de investigación y docencia, 
desempeñándose en el cargo director médico. 
  Posteriormente preside la fundación oftalmológica profesor Daniel Scorsetti: Funscor, 
destinada a prestar servicios como tal a la comunidad. 
  Desde el año 2018 se desempeña como evaluador de la CONEAU para carreras médicas 
de posgrado, desde el año 2019 integra la comisión directiva de la Sociedad Argentina 
de Oftalmología y es vicepresidente de la Sociedad Panamericana de Córnea por el 
periodo 2019-2022. 
  Ha recibido numerosas invitaciones como profesor disertante, coordinador, director de 
cursos a nivel nacional internacional, en jornadas congresos y eventos de la especialidad. 
  Ha participado en el comité editorial de varias revistas de oftalmología tanto nacionales 
como internacionales y como investigador principal y auxiliar en diferentes trabajos de 
investigación en Argentina y en el exterior. 
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  Es autor de más de 500 trabajos presentados a nivel local e internacional, múltiples 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales de tecnología investigador y 
diseñador de instrumental quirúrgico, autor de tres libros como primer autor y nueve 
libros como coautor, de la especialidad en oftalmología. 
 Es por todo ello que se ha hecho acreedor al Premio de Maestro de la Medicina 
Argentina. 

 
El Académico Miguel de Tezanos Pinto entrega el premio "Maestro de la Medicina Argentina"® 

al Doctor Daniel SCORSETTI. 
 
 

"Maestro de la Medicina Argentina"® Dr. Daniel SCORSETTI. 
 
 
  Recibir el premio de Maestro de la Medicina Argentina significa una inmensa alegría 
por el reconocimiento a la tarea profesional, pero también un enorme compromiso a 
seguir superándonos con la responsabilidad de honrar este galardón aportando lo 
máximo posible para mejorar la salud de nuestros pacientes, y contribuir en la formación 
de nuestros jóvenes profesionales que tanto necesitan de la experiencia y el apoyo de 
los médicos mayores.  
  Quiero agradecer muy especialmente a la Prensa Médica Argentina y al Dr. Pablo 
Lopez, como así también a la Academia Nacional de Medicina y sus autoridades, los 
Académicos Dres. Raúl De los Santos, Miguel Tezanos Pinto y Manuel Martí, así como 
también al Dr. Eduardo Saad integrante del jurado de los premios, que han trabajado en 
forma conjunta para que este acto pudiera llevarse a cabo a pesar de las dificultades de 
la actual pandemia, y las complicaciones derivadas de la misma. 
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  También agradezco a la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador donde 
inicié mis primeros pasos en esta hermosa carrera y al actual decano Dr. Daniel Martínez 
por el apoyo que siempre me ha brindado en la tarea docente y universitaria. 
  Mi primer Maestro en la Oftalmología fue el Académico Dr. Enrique Malbrán, 
admirando su trabajo profesional y siguiendo sus consejos docentes me fui entrenando 
en la residencia de Oftalmología de la FOA en un momento de profundos cambios 
tecnológicos, pero siempre considerando al paciente como un todo de acuerdo con las 
enseñanzas del Dr. Malbrán y todo su equipo de trabajo, a quienes les estoy 
profundamente agradecido.  
  Finalmente quiero darles las gracias también a mi esposa Silvana Affranchino y a mis 
tres hijos oftalmólogos, Lourdes, Micaela y Luciano que apoyaron y compartieron 
conmigo todos los avatares y proyectos de la profesión. 
  Y tuve la suerte de trabajar en una especialidad maravillosa, donde el tiempo 
transcurrido ocupó la mayor parte de mi vida con muchas alegrías y un balance más que 
positivo. Este premio me llena de orgullo y lo comparto con todos aquellos que me han 
ayudado a lo largo de toda mi carrera. 
 
 

Palabras del Dr. Rodrigo J. LOPEZ en representación de 
“La Prensa Médica Argentina®. 

 
 
  Señores autoridades, académicos, flamantes premiados, distinguidos colegas y 
familiares que hoy nos acompañan, en representación de la Prensa Médica Argentina, 
queremos estar presentes y reconocerlos por estos premios, por la trayectoria con la 
que nos honran y se unen a un grupo muy selecto de los anteriores premiados, 
continuando con esta tradición que viene desde el año 1977. 
  Agradecemos a la Academia que nos abrió sus puertas en estos momentos tan 
particulares. No queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer esta entrega, felicitar a 
los premiados y reconocerles su trayectoria. 
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Agradecimientos por el Dr. Rodrigo LÓPEZ, en representación de “La Prensa Médica Argentina®. 

 
 

Palabras de cierre del acto, por el Académico Manuel MARTÍ. 
 
 
  Señor presidente de la Academia Nacional De Medicina, señores galardonados 
Académicos, Académicas, señoras y señores. 
  Este año hemos tenido una reunión humilde, siempre la entrega de los premios 
Maestro de la Medicina se ha hecho en el Aula Magna de la Academia. 
  El año pasado fue imposible hacerlo y este año se decidió que de todas formas era 
mandatario entregar estos premios ya que se continuaba con una tradición de muchos 
años, siendo el objetivo fundamental de La Prensa Médica Argentina poner frente a la 
mirada de la sociedad a personas que trabajan en un nivel de excelencia y con una 
humildad y con una generosidad que no son comunes en nuestra sociedad. 
  Todos los premiados son personalidades y son además personajes en cada una de sus 
disciplinas que, sin embargo, no tienen el reconocimiento de la sociedad. Es en este 
sentido que La Prensa Médica Argentina ha querido poner en evidencia que hay gente 
como los doctores galardonados hoy en día, que merecen ser conocidos y más que nada 
reconocidos por nuestra sociedad. 
  Maestro es aquel que enseña, que conduce, que orienta y lógicamente en la medicina 
el ser maestro es casi una obligación. No se concibe una medicina secreta, lo que uno 
sabe tiene absolutamente la obligación de transmitirlo ya que puede salvar vidas puede 
aliviar dolores. 
  En este sentido, hay una generosidad que es muy evidente en nuestros galardonados 
del día y por otra parte hay una unidad que también está este acto humilde y que tiene 
que ver también con la unidad de todos nosotros y con la humildad y la generosidad de 
los primeros en el día de hoy. 
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  Yo me siento sumamente alegre y satisfecho de poner de manifiesto la calidad humana 
y científica de tres médicos argentinos. 
  Muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por ser como son, muchas gracias 
por quedarse en el país frente a situaciones, digamos desagradables por decirlo de 
alguna forma.  
  De esta manera entonces agradeciendo la presencia de todos ustedes, agradeciendo a 
la generosidad de la Academia Nacional de Medicina por haber abierto sus puertas para 
este acto en estas difíciles circunstancias de pandemia, damos por cerrado el acto y 
esperemos el año próximo estar en mejores circunstancias que éstas. 
  Buenos días para todos.  
 

 
Cierre del acto a cargo del Académico Manuel Martí. 
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Reseña del premio “Maestros de la Medicina Argentina”©. 
 
 
  Como se aclara en la convocatoria, no se premia solamente un descubrimiento o un 
trabajo científico, sino que se trata de un reconocimiento a toda una vida dedicada al 
ejercicio y a la docencia de la profesión médica, en un marco de ética. Es un premio de 
consagración a una brillante trayectoria, con la consiguiente conformación de discípulos. 
 
  La entrega de estos Premios se realiza en el mes de junio de cada año, por ser el mes 
aniversario de la fundación de nuestra revista, de la cual fueron sus primeros directores 
Luis Guemes, Gregorio Aráoz Alfaro y Daniel J. Cranwell. Su primer ejemplar salió a la luz 
el 10 de junio de 1914, y desde entonces apareció ininterrumpidamente hasta la fecha.    
  Fue editada en sus inicios por la Editorial “Las Ciencias” del Dr. Arsenio Guidi Buffarini, 
quien había comenzado ese desafío basado en quien sería secretario de Redacción y 
“alma mater” de la publicación: Mariano R. Castex. 
 
  Los premios ideados y desarrollados por La Prensa Médica Argentina©, se entregaron 
por primera vez en el año 1977, y fueron los primeros recipiendarios los Dres. Egidio S. 
Mazzei, Osvaldo Loudet y Diego Estanislao Zavaleta. Allí se estableció que una 
personalidad destacada de la medicina presentaría cada vez a los premiados, quien, a 
su vez, pasaría a integrar la terna al año siguiente, y así sucesivamente para ir 
encadenando las designaciones. 
  El jurado está integrado en la actualidad por los Dres. Manuel Luis Martí, Miguel 
Tezanos y Eduardo Saad. Y así con esta entrega anual ininterrumpida se ha podido 
formar una selecta Cofradía de Maestros que honra a la medicina argentina. 
 
  Para quienes estén interesados, en la página web de nuestra revista 
(www.prensamedica.com.ar) se encuentra el listado completo de todos aquellos que 
fueron distinguidos con el premio y todos los detalles de las últimas entregas. 
 

 
Placa conmemorativa del premio "Maestro de la Medicina Argentina"®. 
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www.prensamedica.com.ar 

 
 
 

Puede ver el video completo del acto del año 2021 en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=X6PGhyYbdF8 

 
 

http://www.prensamedica.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=X6PGhyYbdF8
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