La Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina en su 40º Aniversario 1970 - 2010
HISTORIA DE LA MEDICINA

Rev Med Urug 2010; 26: 257-266

La Sociedad Uruguaya de Historia
de la Medicina en su 40º Aniversario
1970 - 2010
Idea, fundación, primeros años, consolidación (1970 - 1984)
Dr. Augusto Soiza Larrosa *
Esta crónica no habría sido posible sin los libros de actas
y las carpetas con variada documentación conservadas y
depositadas en el Departamento de Historia de la Medicina, de la Facultad de Medicina de Montevideo. También
he recurrido a mi propio archivo, ya que desde mi temprana incorporación a la Sociedad en 1971, al año de fundada,
me preocupé de conservar todo papel, notificación u original que cayera en mis manos. Lamentablemente he extraviado una Memoria 1970-1985, escrita por el inolvidable Dr. Héctor Brazeiro, secretario de actas. Sin embargo,
lo medular está en aquellos libros y carpetas que fueron
formadas por los Dres. Ruben Gorlero Bacigalupi, Héctor
Brazeiro, Juan Gil Pérez y Sandra Burgues Roca, en ese
orden. A ellos, nuestro reconocimiento y el recuerdo afectuoso de los que no están en este mundo.
Recrear la historia y evolución de esta Sociedad despierta nostalgia porque se agolpan los recuerdos de quienes fueron nuestros mayores, a quienes admiramos y con
los que compartimos tantas y tantas sesiones en estos 40
años.
He preferido dar una idea general de cómo la Sociedad
se fue desarrollando en esos años, mientras que en un
Apéndice he dejado una lista de las comunicaciones efectuadas en cada año, en las reuniones académicas realizadas entre 1970 y 1984.
Los dos primeros años
El primer libro de actas de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina (SUHM) se comenzó el 20 de enero de
1970, con la que se dio cuenta de la reunión inicial (folio 1).
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Las primeras actas fueron curiosamente mecanografiadas, pues no había libro. Conservadas por los Dres.
Fernando Herrera Ramos y Ruben Gorlero Bacigalupi, se
incluyeron años después de fundada la Sociedad en el
libro donado en 1973 por el médico brasileño Eurico Branco
Ribeiro. Desde 1973, se hicieron manuscritas.
La SUHM nació en la reunión efectuada en la Agrupación Universitaria del Uruguay, que fue el lugar de reunión por muchos años, el 20 de enero de 1970, en un
momento histórico del país de gran dramatismo, con su
gobierno constitucional desafiado por un movimiento terrorista urbano que motivó un amplio despliegue policial,
en medio de asesinatos, secuestros, denuncias de torturas, copamiento de ciudades y desmanes de todo tipo. En
medio de este poco propicio ambiente para las actividades intelectuales, un grupo de médicos resolvió fundar
una Sociedad dedicada al estudio y la difusión del pasado
histórico de la Medicina, un pasado que la propia Facultad se había desinteresado en recoger y preservar. Esta
Facultad le debe, entonces, a la SUHM, el impulso hacia
este tipo de estudios, y, mucho después, precisamente a
instancias de uno de sus más conspicuos miembros, resolvió establecer una Sección, luego Departamento, dedicado específicamente a la Historia de la Medicina.
El Acta Nº 1 (folio 1) dice:
“Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina.
Sesión del 20 de Enero de 1970.
En el local de la Agrupación Universitaria del Uruguay, siendo la hora 19.15 se reúnen los Dres. Fernando
Herrera Ramos, H. H. Muiños, J. (Eduardo Joaquín)
Canabal (h), J. Aguerre, F. Salveraglio y R. Gorlero
Bacigalupi.
El profesor Herrera Ramos expone los motivos de la
citación efectuada, y que son lograr fundar la Sociedad
Uruguaya de la Historia de la Medicina, con el objeto de
investigación y docencia de ella a todos los niveles, cosa
que en el momento actual es una sentida necesidad en
nuestro ambiente.
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Estando todos los presentes de acuerdo, se resuelve
designar la mesa provisoria con los Dres. Herrera y Gorlero,
como presidente y secretario respectivamente.
A las 20.15 se levanta la sesión.
(Firman) Fdo. Herrera Ramos - Presidente Interino - R.
Gorlero Bacigalupi, Sec. Interino”.
Algunas consideraciones sobre esta reunión previa a
la fundación de la SUHM. La creación de la Sociedad fue
impulsada por dos médicos: Fernando Herrera Ramos y
Ruben Gorlero Bacigalupi. De los dos, quien contaba con
antecedentes y era un historiador vocacional, era, sin duda,
Gorlero (1915-1989). Cultivar el fértil campo de la historia
se dio en este pediatra con particular fervor, terreno al que
volcó gran parte de su tiempo a partir de 1960, cuando
comenzó a divulgar aspectos de la Historia de la Medicina
en El Día Médico Uruguayo; premiado además por la Fundación Luis Morquio en 1966 por su Biografía de Luis
Morquio (Montevideo, 1967), al que le siguieron otros
galardones hasta su muerte en 1989 (Augusto Soiza
Larrosa, Ruben Gorlero Bacigalupi (1915-1989), en: F.
Mañé Garzón yA. Turnes (eds.), Médicos Uruguayos Ejemplares, Montevideo, 2006, tomo III, páginas 549-52).
Fernando Herrera Ramos (1902-1991), profesor de medicina e infatigable clínico, escribió con Gorlero la inédita
Historia de la Facultad de Medicina en el Uruguay, cuatro volúmenes mecanografiados, con un índice de documentos, que duermen en la Sección Bibliografía Médica
Nacional de la Biblioteca de esa Facultad, donde la deposité luego de la muerte de Gorlero, al ser recibida de manos
de su hijo, junto con otras obras pertenecientes a esta
Sociedad, cuando ejercí su presidencia. Por esta obra,
Herrera y Gorlero recibieron el premio de la Asociación
Médica del Uruguay del año 1976.
Veremos asistir a las sesiones iniciales de los dos primeros años a médicos prestigiosos de la época. A ellos les
corresponde cronológicamente el título de “fundadores”,
aunque por derecho propio los verdaderos fundadores
fueron Herrera y Gorlero. Los otros médicos, ninguno de
los cuales se había sentido atraído hasta entonces por los
estudios históricos, excepto Héctor Homero Muiños (18881971), fueron tal vez imantados por la personalidad de
Herrera Ramos. No tenían ni tuvieron actividad en historia; en su mayoría, dejaron de concurrir a las sesiones de
la novel Sociedad, y, lo que es más revelador, no presentaron trabajos de investigación ni de divulgación.
En la segunda reunión, el 25 de abril de 1970, “el profesor Herrera Ramos da lectura al proyecto de Estatutos
de la Sociedad que, luego de larga discusión, son aprobados en general”. Con presencia de los Dres. José Joaquín Canabal y Julio C. Barani, únicos concurrentes, con
Herrera y Gorlero, se les encomendó a éstos la redacción
definitiva.
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Por tanto, puede haber discusión en cuanto a cuál
debe ser considerada la fecha de fundación de la SUHM.
¿El 20 de enero de 1970, cuando se verificó la reunión
inicial? ¿O el 8 de setiembre de 1970, fecha que luce en el
artículo 1º de los segundos estatutos, reformados para
gestionar la personería jurídica? Debemos explicar esa
enigmática fecha del 8 de setiembre de 1970. La justificación está en el acta Nº 3, que recoge lo resuelto en la
sesión de esa fecha, en que reunida la SUHM, con la presencia de José J. Canabal, José Praderi y Alfredo Ramón
Guerra, y leído el texto estatutario redactado en su forma
definitiva por los Dres. Herrera y Gorlero, dice que “luego
de discutidos y previas algunas observaciones, son aceptados por unanimidad” (folio 1).
Ahora bien, esos primeros estatutos se conservaron
en forma mecanografiada, y su artículo 1º definió los fines
de la Sociedad: “La Sociedad Uruguaya de Historia de
la Medicina queda constituida como la entidad nacional representativa e impulsora de la preocupación por
la historia de los hechos médicos en el mundo y en especial en nuestro país”. Y en su artículo 43º estableció que
“estos estatutos entrarán en vigencia el 8.IX.70” (agregado manuscrito).
Por tanto, la fecha de fundación de la SUHM es el 8 de
setiembre de 1970, como fue asentado en la reforma
estatutaria encomendada a la comisión designada por la
Asamblea General el 14 de diciembre de 1982 (Dres. Fernando Herrera Ramos, Augusto Soiza Larrosa y Pedro
Visca), que fuera aprobada por la Asamblea General Ordinaria el 7 de junio y el 20 de diciembre de 1983.
Aclarada la fecha fundacional, sigamos con el desarrollo histórico de la SUHM. En la cuarta sesión, 22 de
setiembre de 1970, se sumaron José Aguerre y Washington Buño. El Dr. José Aguerre, ginecoobstetra, había publicado El arte de la expresión médica en los Anales del
Ateneo de Clínica Quirúrgica, de Eduardo Blanco Acevedo
(año XVIII, Nº 3, Montevideo, marzo 1952, páginas 31-42),
donde se reveló como un interesante expositor. El tema lo
retomó en La medicina como arte (Ensayo de estética
médica), en El Día Médico Uruguayo (tomo XXVI, Montevideo, abril 1960, páginas 3053-62). El profesor y decano
Washington Buño (1909-1990), histocitólogo y embriólogo,
de dilatada y fértil trayectoria en historia, bibliófilo de nota,
de cautivante como fuerte personalidad, fue un asiduo
concurrente y comunicador, presidente de la Sociedad, y
mi introductor en la misma. Fernando Mañé Garzón ha
escrito su biografía (F. Mañé Garzón, Washington Buño
(1909-1990) en: Médicos Uruguayos Ejemplares, cit., III:
522-5). Fue en esta sesión que la Sociedad definió su primera Comisión Directiva:
* Fernando Herrera Ramos, presidente
* José Joaquín Canabal, vicepresidente
* Ruben Gorlero Bacigalupi, secretario
Revista Médica del Uruguay
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* Eduardo Joaquín Canabal, secretario de actas
* José Aguerre, tesorero
* Washington Buño y José A. Praderi, vocales
La cuota mensual fue fijada en 150 pesos.
En la quinta sesión, 10 de noviembre de 1970, se presentó el primer trabajo de investigación en la Sociedad,
por el Dr. Washington Buño y la Bibliot. Hebe BolliniFolchi, Tesis presentadas por uruguayos a la Facultad
de Medicina de París en el siglo XIX (publicado en An
Chil Hist Med, año XIII, Nº único, Santiago, 1971, páginas
67-80, facs.). Este fue sin duda un excelente trabajo de
Historia de la Medicina, propiamente de investigación, y
que por su especial significado, al referirse a médicos uruguayos, vino de perillas para iniciar la vida académica de
la Sociedad. Así cerró el fértil año de 1970.
Antes de finalizar estos antecedentes fundacionales,
debemos hacer mención a un hecho que no está en las
actas pero que fuera narrado a quien esto escribe por
Gorlero. El Dr. Velarde Pérez Fontana (1897-1975) fue de
los primeros en ser invitado a integrar la Sociedad. Cirujano, historiador, bibliófilo, erudito, con obra publicada (una
documentada biografía de Andrés Vesalio, 1963; y una
historia de la Medicina uruguaya en cuatro volúmenes,
1967), negó su integración y nunca siquiera se acercó a la
misma.
Iniciado el año 1971, nuevamente Buño y Bollini comunicaron otro trabajo de investigación: Tesis de médicos
extranjeros presentadas en el Uruguay (sesión del 11 de
mayo, folio 7). En la siguiente sesión me integré a la Sociedad, lo que se debió al azar. Leí en un periódico capitalino
que los Dres. Washington Buño y Ruben Gorlero comunicarían a la Sociedad la Historia del escorbuto en el Uruguay. Siendo ayudante de Medicina Legal, me dirigí al
despacho de Buño en su Cátedra de Histología y
Embriología y le pregunté si podía asistir a esa sesión.
Con mucha cordialidad apoyó enfáticamente mi concurrencia (era yo un simple estudiante) y de esa forma me
integré en la sesión del 5 de octubre de 1971 (folio 8), Así
eran las cosas en un principio; concurrían a la Agrupación
Universitaria del Uruguay en su local de la Avenida del
Libertador los interesados que se enteraban por referencias. En esa sesión aparece registrado otro de los miembros que dejaría su impronta en la Sociedad, el Dr. Héctor
Brazeiro Diez. Era un médico del “pueblo de Piedras Blancas”, gran conocedor de sus alrededores, y que había
sido el cicerone de Aníbal Barrios Pintos para que éste
escribiera sobre el lugar en su serie Los barrios. Tenía
especial versación en supersticiones, curanderismo y
medicina empírica, y publicó una obrita sobre el tema
(Héctor Brazeiro Diez, Supersticiones y curanderismo.
Ensayo crítico y valorativo, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1975, 216 páginas, y otro sobre Memorias de un méVol. 26 Nº 4 Diciembre 2010

dico rural). Pero además dejó escrita la historia del Hospital Pasteur, una lista biográfica de médicos escritores,
músicos y con otras aficiones. Su labor más importante en
la Sociedad fue su prolongado ejercicio como secretario
de actas, llenando páginas de abigarrada caligrafía, pero
muy valiosa, pues tomaba las sesiones en un pequeño
grabador a batería que en su casa escuchaba periódicamente “para saber más”, como afirmaba. ¿Dónde están
esas valiosas cintas, verdadero archivo de la palabra? Creo
que debe ser el único testimonio dejado por médicos de
sus conferencias que exista en nuestro medio. Brazeiro
merece un homenaje y también una biografía.
En el año 1972, la Sociedad pareció caminar a buen
paso. Hubo que lamentar la muerte de uno de sus fundadores, Héctor Homero Muiños (1888-1971), de cuya biblioteca, donada al Hospital Militar por su esposa, poca
cosa pude rescatar, porque en su mayor parte fue destruida; tampoco logré que se le diera su nombre a ese repositorio, que hoy sólo conserva el mobiliario en roble que
fuera de su gabinete, pero nadie sabe quién era Muiños.
El año fue cerrado con el Primer Ateneo de Historia de
la Medicina, dedicado a la Historia del Hospital de Caridad, primer acto público de la Sociedad y su presentación
oficial, que se desarrolló en diciembre en el Hospital Maciel,
seguido del primer acto eleccionario de la Sociedad para la
renovación de autoridades según el estatuto entonces
vigente.
Este Primer Ateneo de Historia de la Medicina fue coordinado con el profesor Alberto Reyes Thevenet, presidente de la Comisión Pro Restauración del Hospital Maciel,
y se llevó a cabo en su anfiteatro Joaquín de la Sagra y
Periz en dos jornadas, 13 y 14 de diciembre de 1972. El
evento fue abierto con palabras del presidente Fernando
Herrera Ramos e incluyó las siguientes conferencias:
* Padrón de Millán en el predio ocupado por el Hospital de Caridad, por el Dr. Luis R. Ponce de León, reconocido investigador del casco colonial montevideano a
través del archivo notarial.
* Antecedentes del Hospital de Caridad, por el Dr.
José A. Aguerre.
* Nomenclátor de las salas del Hospital de Caridad,
por el Prof. Alberto Reyes Thevenet.
* La capilla del Hospital de Caridad, por el Br. Augusto Soiza Larrosa.
* La Casa de Expósitos del Hospital de Caridad, por
Ruben Gorlero Bacigalupi.
Todos estas presentaciones, hoy publicadas y accesibles al lector interesado, eran en la época poco o nada
conocidas. En lo que me toca personalmente, guardo de
ese Ateneo, al que fui llamado a colaborar por Herrera
Ramos, cuando ningún antecedente propiciaba mi colaboración, un feliz recuerdo. Me puse de lleno a trabajar
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sobre los libros del archivo del Hospital de Caridad, depositado en el Archivo General de la Nación, manuscritos y
ordenados por el secretario de la Comisión de Caridad,
Manuel Escarza. De su compulsa resultó el hallazgo de un
precioso documento (tomo 2º del archivo, fs. 260, Nº del
AGN libro 689): el autor del plano de la capilla había sido el
Maestro Mayor de Reales Obras, Miguel Estévez, que
cobró 44 pesos, a quien nadie conocía y era anterior a
Tomás Toribio, quien ha sido señalado como el primer
arquitecto de Montevideo, siendo en realidad el segundo.
La capilla es el tercer edificio subsistente más antiguo de
Montevideo, y el más antiguo de la manzana del hospital.
Una placa en mármol sobre la pared derecha del pasillo de
la capilla recuerda al visitante, desde entonces, quién fue
el autor (no el constructor) de la misma.
En los dos años de funcionamiento de la SUHM (19701972), asistieron los siguientes médicos, según el orden
de concurrencia; indicándose el número de sesiones entre paréntesis y con (*) quienes presentaron trabajos o
hicieron comunicaciones:
Fernando Herrera Ramos (todas las sesiones, como
presidente) (*)
Ruben Gorlero Bacigalupi (todas las sesiones, como
secretario) (*)
Héctor Homero Muiños (dos sesiones)
Eduardo Joaquín Canabal (tres sesiones)
José Aguerre (cinco sesiones) (*)
Federico Salveraglio (cuatro sesiones)
José Joaquín Canabal (cuatro sesiones) (*)
Julio César Barani (dos sesiones)
José A. Praderi (cuatro sesiones)
Alfredo Ramón Guerra (dos sesiones)
Washington Buño (ocho sesiones) (*)
Hebe Bollini (tres sesiones) (*)
Augusto Soiza (dos sesiones) (*)
Héctor Brazeiro (cuatro sesiones) (*)
Camilo Fabini (una sesión) (*)
Bernardo Sans Bianchetti (dos sesiones)
Pochintesta (una sesión)
La vida de la SUHM se interrumpió luego de aquel
primer acto público de diciembre de 1972 por un lapso de
casi cinco años, y no hay actas hasta el 7 de junio de 1977.
El secretario de la SUHM, Héctor Brazeiro, dejó, sin embargo, constancia que “desde el 28 de noviembre de 1972
hasta el 7 de junio de 1977, la SUHM vino funcionando en
forma periódica, pero sin levantar las actas correspondientes” (anotación del 27 de setiembre de 1977, folio 12).
Interregno
El 30 de abril de 1973, en la Agrupación Universitaria del
Uruguay, y en reunión de la SUHM presidida por el Dr.
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Washington Buño (con José Aguerre como vicepresidente y Gorlero como secretario), en presencia de varios
médicos, se fundó la Sociedad Uruguaya de Escritores
Médicos. Fue promovida por el médico y escritor brasileño, de visita en nuestro país, Eurico Branco Ribeiro, entonces vicepresidente de la Unión Mundial de Escritores
Médicos. En la ocasión, Branco Ribeiro donó un libro de
actas que sirvió como el Nº 1 de la SUHM (folio 11), pues
aquella sociedad de escritores no sobrevivió a su nacimiento y nadie más habló de ella.
Se reaviva la Sociedad
A partir del 7 de junio de 1977, la SUHM revivió y desde
entonces sesionó regularmente hasta hoy, con una nueva
Comisión Directiva (folios 12 a 15)
* Ruben Gorlero Bacigalupi, presidente
* Fernando Herrera Ramos, vicepresidente
* Héctor Brazeiro Diez, secretario
* Bernardo Sans Bianchetti, tesorero
* Washington Buño, vocal
Se gestionó la afiliación como sociedad científico-médica a la Asociación Médica del Uruguay (Dr. Arturo
Achard, presidente), siendo aceptada el 18 de octubre de
1977 (folio 17). Y el 6 de diciembre de ese año, la SUHM
cerró el año con el segundo acto público en sesión extraordinaria: Historia de los hospitales de Montevideo,
tema propuesto por Herrera Ramos. El acto se llevó a cabo
en la Agrupación Universitaria con las siguientes conferencias:
* Apertura y cierre del acto, por Fernando Herrera
Ramos.
* Orígenes y evolución del actual Hospital Pasteur,
por Héctor Brazeiro (primera vez en que se emplearon
diapositivas en la Sociedad).
* Asistencia a los alienados y el Hospital Vilardebó,
por Washington Buño (también con diapositivas).
* El Asilo de Expósitos y la Asistencia Social, por
Ruben Gorlero Bacigalupi (que no pudo exponer por falta
de tiempo).
En 1978, en el acta de la primera sesión del año (25 de
abril, folio 21) el secretario consignó mi reintegro: “Se recibe al Dr. Soiza, antiguo cofrade fundador, que se reintegra… el Prof. Herrera se disculpa y retira porque debe
volar a París… el Prof. Buño propone un balance de lo
cumplido el año anterior concluyendo que fue fecundo”.
En la sesión del 15 de agosto de 1978 (folio 25) se incorporó el Dr. Mañé, quien con Buño se refirieron al Tratado de
Materia Médica conocido como Dioscórides.
En la sesión del 4 de noviembre (folio 30) se nombró
una comisión integrada por los Dres. Mañé, Soiza y
Revista Médica del Uruguay
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Brazeiro para editar un Boletín cuyo número inicial sería
dedicado al fallecido Dr. José Aguerre. Fue Mañé quien
impulsó esa publicación, primera mención a lo que luego
serían las Sesiones de la SUHM, publicación concretada
ya bajo presidencia del Dr. Mañé Garzón.
En 1979, se anunció el remate de la biblioteca del Dr.
Velarde Pérez Fontana, riquísimo material bibliográfico que
la Facultad de Medicina (y el país) perdió. Su librería se
dispersó. El Dr. Ruben Gorlero Bacigalupi obtuvo el 2º
Premio de los laboratorios Bayer, Hoechst, Dispert y Galien
por su Historia de la Facultad de Medicina y sus primeros 50 años, conmemorativo de los 100 años de dicha
Facultad.
En 1980, la SUHM cumplió su primer decenio. En la
sesión del 4 de noviembre de 1980 se realizó la elección de
autoridades para el bienio 1981-1983, resultando:
* Fernando Mañé Garzón, presidente
* Héctor Brazeiro Diez, secretario
* Augusto Soiza Larrosa, tesorero
En ese año se conmemoró en el Hospital Vilardebó la
Semana del Centenario del Manicomio Nacional (18801980). En el ciclo de conferencias, la SUHM fue representada por el Dr. Soiza Larrosa (Antecedentes históricos sobre el desarrollo de la psiquiatría en el Uruguay 17881912, por Augusto Soiza Larrosa, Rev Psiq Urug: 1980;
267).
El 28 de agosto de 1981, la SUHM, con el curso de
Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina (director Dr. Ruben Gorlero Bacigalupi), y el Comité de Programación del Hospital de Clínicas (coordinador Dr. Pablo
Alterwain), participó en el Ateneo General sobre Fundamentos Históricos de la Medicina Nacional en el anfiteatro
del Instituto de Neurología, con el siguiente desarrollo:
* La medicina y la cirugía durante la Guerra Grande, Dr. Augusto Soiza Larrosa.
* Historia del Hospital Maciel y de las primeras clínicas quirúrgicas, Dr. Jorge Lockhart.
* Historia de las Sociedades Médicas en Montevideo, Dr. Ruben Gorlero Bacigalupi.
* La fundación de la Clínica Médica: Pedro Visca,
Dr. Fernando Mañé Garzón.
* Historia del ejercicio de la medicina y de las primeras ideas para la fundación de la Facultad de Medicina,
Dr. Fernando Herrera Ramos.
El año 1981 finalizó con diez sesiones concretadas,
buen ritmo de comunicaciones históricas, documentos y
libros; 26 miembros médicos y no médicos, y un balance
económico favorable. Por unanimidad, y en su presencia,
se nombró en la última sesión ordinaria del 2 de diciembre
(folio 47) como Presidente Honorario de la SUHM al miembro fundador, Profesor Fernando Herrera Ramos.
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En 1982, la SUHM fue muy activa. Del 6 al 15 de diciembre, intervino en la muestra iconográfica y literaria
Evolución de la Psiquiatría en el Uruguay, cuya comisión
de honor integraron los Dres. Herrera Ramos y Gorlero
Bacigalupi. El Dr. Soiza Larrosa leyó su trabajo Esbozo
histórico sobre la psiquiatría y sus servicios hospitalarios en el Uruguay (1788-1907) (Rev Psiq Urug: 1983;
48: 1-18). Se dedicaron sesiones especiales para homenajear a Charles Darwin en el centenario de su muerte (18091882) y a Pío del Río Ortega (1883-1945). En la primera
intervinieron Buño (que había visitado su casa, en Down);
el licenciado Raúl Montero, Mañé y el Prof. Gastón Navarro. En la segunda expusieron Juan Gil Pérez, Buño, Roberto Sotelo y se exhibió un audiovisual sobre el homenajeado, por Alberto Varela Feijoo.
En 1983, la Sociedad decidió reformar sus estatutos y
gestionar la personería jurídica. Para el primer objetivo se
nombró una comisión de reforma de estatutos que se integró con los Dres. Fernando Herrera Ramos, Pedro Visca
Visca y Augusto Soiza Larrosa. El anteproyecto fue presentado en la sesión del 24 de mayo (folio 56). Esta reforma permitió la primera reelección como presidente del Dr.
Mañé.
En el seno de la Sociedad se propuso que el ex Hospital Pedro Visca se transformara en museo de pediatría,
moción de los Dres. Mañé y Lockhart. Este edificio no
pertenecía a la Facultad de Medicina sino al Ministerio de
Salud Pública, y su destino, al habilitarse el Hospital de
Niños, fue finalmente albergar a la Facultad de Economía.
El Dr. Jorge Lockhart presentó en la Sociedad su libro
La historia del Hospital Maciel, Montevideo, 1982. En
noviembre de 1983, la librería Barreiro y Ramos terminó de
imprimir la obra del Dr. Fernando Mañé Garzón, Pedro
Visca. Fundador de la Clínica Médica en el Uruguay,
dos volúmenes. No recuerdo que se haya presentado oficialmente, pero conservo la edición con dedicatoria del
autor.
La sesión del 8 de noviembre fue dedicada a Albert
Calmette (1863-1933), con participación de los doctores
Abelardo Sáenz Sanguinetti, Gorlero, Buño y Mañé.
El año se cerró con la renovación de autoridades (folio
61), quedando constituida la Comisión Directiva para el
bienio 1984-1985 de la siguiente forma:
* Dr. Fernando Mañé Garzón, presidente (su primera
reelección)
* Dr. Ruben Gorlero Bacigalupi, vicepresidente
* Dr. Pedro Visca Visca, secretario general
* Dr. Héctor Brazeiro, secretario de actas
* Dr. Augusto Soiza Larrosa, tesorero
* Suplentes, vocales y Comisión Fiscal: Dres. Ernesto
Cacciatori, Dardo Vega, Alfredo Pernin, capitán Federico
Merino, Br. Juan Gil Pérez, Dres. Fernando Herrera Ramos,
Washington Buño, Jorge Lockhart, Raúl Praderi, Abelardo
261

Dr. Augusto Soiza Larrosa

Sáenz Sanguinetti y Sr. Julio Perón Venera (el bibliófilo y
autor de la biografía de José Verocay, 1978).
Esta Comisión Directiva fue mandatada para gestionar
la personería jurídica. Se registraron los nuevos estatutos
ante el Ministerio de Justicia el 30 de octubre de 1984
(Asunto 4934/84), según testimonio expedido por el escribano César Riviere Piaggio. Se tramitó la personería jurídica, bajo la presidencia del Dr. Fernando Mañé, actuando
en secretaría el Dr. Pedro Visca. La personería jurídica de la
asociación civil SUHM fue otorgada por el Ministerio de
Educación y Cultura el 10 de setiembre de 1985.
En 1984, conmemorándose el centenario de la muerte
de Gregor Mendel (1822-1884) se realizaron dos sesiones
en su homenaje en el mes de mayo, con intervención de
Buño (Introducción), Juan Gil (Vida y obra. Historia de
la genética humana), Mañé (Mendel y la evolución. Historia de la genética clínica), la Lic. Graciela Salvat (Historia de la genética humana), y el Dr. Andrés Gil (La
genética y la alimentación humana y animal). Hubo una
multitudinaria concurrencia (92 asistentes en la primera y
23 en la segunda) y también concurrió el cónsul general
de Austria.
A partir del mes de junio, las actas corresponden a la
caligrafía de Juan Gil Pérez.
Otra sesión extraordinaria, con presencia nuevamente
del cónsul general de Austria, se realizó el 4 de setiembre,
en la persona del cirujano Theodor Billroth (1829-1894),
con participación del Prof. Walter Suiffet (su técnica de
gastrectomía); Praderi (su lugar en la historia de la cirugía), Fernando Oreggia (su relación con Brahms), y el acto
se cerró con la ejecución del Cuarteto Nº 1 del Opus 51 de
Brahms (Für Billroth) por el Cuarteto de Cuerdas del
SODRE. Se editó en esa ocasión un hermoso póster, el
primero de la Sociedad.
La Sociedad se interesó por preservar en la memoria
ciudadana el nombre de médicos compatriotas ilustres.
Así, propuso al municipio (sin éxito) que la calle Guaraní
fuera designada como Pedro Visca, al cesar el hospital que
lo recordaba. En cambio, fue exitoso el proyecto de colocación de una placa de mármol en el hall del Hospital
Maciel, recordatoria de la primera anestesia general al éter,
el 1º de mayo de 1847, por Adolphe Brunel (ya existía una
en recuerdo a la que efectuó Fermín Ferreira, al cloroformo). Mediando autorización del Ministerio de Salud Pública, el acto se efectuó el 30 de octubre de 1985. También
se cursó nota al decano de la Facultad de Medicina para
colocar una placa recordatoria en el solar donde estuvo
ubicada la Facultad de Medicina vieja (Sarandí y Maciel),
que fuera también sede de la Universidad Mayor de la
República. Desconocemos qué suerte tuvo esta iniciativa. El profesor Rodolfo V. Tálice fue nombrado Miembro
de Honor, el segundo en recibir esa distinción por la Sociedad. En 1985, se propondrá conceder igual grado a los
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Dres. Ruben Gorlero Bacigalupi y Washington Buño, lo
que se aprobó el 17 de diciembre de 1985 por la Asamblea
General de la Sociedad y por unanimidad.
En la sesión de octubre, los Dres. Brazeiro y Visca
presentaron su importante proyecto de trabajo cooperativo, el Registro de títulos 1839-1895, por el cual podría
conocerse la totalidad de médicos, cirujanos y profesionales afines, autorizados por la Junta de Higiene para ejercer en nuestro país, según el libro conservado en el Ministerio de Salud Pública. Ese importante proyecto cristalizó y fue editado por la Sociedad en mimeógrafo, con un
índice alfabético, en 1986.
El año 1984 fue cerrado con un acto singular. En la
vieja capilla del Hospital de Caridad (Maciel) tuvo lugar,
en sesión extraordinaria de la SUHM, el 18 de diciembre, la
conferencia del Dr. Augusto Soiza Larrosa sobre la Historia de la Capilla del Hospital de Caridad de Montevideo. Testimonio de la época colonial (1798-1860).
La Sociedad había llegado a sus 14 años de vida, ya
consolidada, con un plantel de médicos y no médicos fuertemente motivados por la historia de la profesión médica y
afines, que colmaban las sesiones académicas con interesantes aportes bibliográficos y trabajos de investigación.
Siendo un polo de atracción para nuevos miembros, que
encontraban en esas reuniones un ambiente cálido y culto, lo que hacía augurar un brillante futuro a esta institución, perspectiva que se hizo realidad en los años sucesivos hasta llegar hoy, en espléndida gestión, a su 40º aniversario. Un desprendimiento de esta Sociedad fue sin
duda el proyecto elevado por el Prof. Mañé Garzón de un
curso de Historia de la Medicina en la Facultad homónima
(aprobada su participación el 17 de diciembre de 1985),
que luego cristalizó en una Sección y finalmente en Departamento de Historia de la Medicina. Falta, es verdad, la
proyección de la Sociedad fuera de fronteras y su participación en eventos internacionales. Lo que sin duda vendrá a su tiempo, no tengo dudas, si jóvenes cultores de la
disciplina vienen a ocupar el puesto de aquellos que con
tanta inteligencia y perseverancia lograron crear de la nada,
este magnífico sitio.
Finalmente, debo tributar mi agradecimiento, y entiendo de toda la SUHM, a nuestro maestro, el doctor Fernando Mañé Garzón, director del Departamento de Historia
de la Facultad de Medicina y varias veces presidente de
nuestra Sociedad. Profesor de Clínica Pediátrica, Profesor
Emérito y Académico, publicista de nota, bibliófilo y
bibliómano, y tenaz investigador; docente fervoroso, ya
cargado de años pero sin vacilar en su largo trajinar de
historiógrafo.
Extenso es su currículum, desde el inicial perfeccionamiento pediátrico y biológico en París, más tarde acompañando y atesorando conocimientos con el zoólogo, también médico, Ergasto Cordero en Montevideo, en el recorRevista Médica del Uruguay
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dado ámbito del Museo Nacional de Historia Natural. Sagaz coleccionista y buscador de obras raras –de biología
y otras ramas del saber– con un pasaje profesoral por la
Facultad de Humanidades y Ciencias, en el Departamento
de Zoología de Invertebrados –lamentablemente tronchado en épocas desgraciadas de nuestra reciente historia. Y
todavía, al lado de esta cultura biológica, su prolongada
labor profesional médica, culminando como profesor de la
Cátedra y Clínica Pediátrica. Al lado de su vasta labor de
divulgación médica debe destacarse –además de su inclinación a la neonatología– como un hito fundacional de su
autoría, la creación y desarrollo en Uruguay de la genética
clínica, de gran importancia en la especialidad pediátrica.
Sus obras históricas son ya clásicas en el ámbito académico del humanismo médico. Recordamos que, por su
sagacidad, encontró en una biblioteca privada un manuscrito perteneciente a nuestro primer médico académico,
Teodoro Miguel Vilardebó, donde llevaba cuenta de su
estadía en París (primer tercio del siglo XIX) y de la asistencia al primer curso del fisiólogo Claudio Bernard. La
publicación del manuscrito y la anotación del mismo, en
colaboración con el profesor fisiólogo Héctor Mazzella,
es, sin duda, una obra capital de nivel internacional.
En nombre de la SUHM, me complazco en participarle
a usted nuestra admiración y brindarle el agradecimiento
por la dedicación y su permanente presencia en el ámbito
académico y ante la juventud que inicia sus estudios médicos, pues no tengo duda que a ella, sin duda, van dirigidos vuestros desvelos, fruto de larga cosecha y trabajoso
empeño de tantos años.
Apéndice
Comunicaciones a las sesiones académicas
1972
* Aguerre presentó una serie de fotografías de temas
médicos del Archivo del Ministerio de Salud Pública; Buño
se refirió a la fuente de la Facultad de Ciencias Médicas de
Buenos Aires, y el Dr. Camilo Fabini a un Proyecto de
creación de un Centro Hipocrático en Grecia por la
UNESCO (sesión del 27 de junio).
* Buño comentó la última enfermedad y la muerte de
Joaquín de la Sagra y Periz, según el folleto de Bartolomé
Odiccini; Herrera y Gorlero, la Ubicación de establecimientos médicos en el antiguo Montevideo (sesión del 1º
de agosto).
* Brazeiro presentó una Reseña del tratamiento
antirrábico antes de la época pasteuriana; Aguerre comentó La epidemia de cólera de 1886 en el Río de la
Plata; Buño, una foto de Luis Pasteur y un folleto sobre
Hidropatía doméstica (sesión del 5 de setiembre).
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* Buño, en la última sesión, reseñó La medicina y
cirugía en los ejércitos de la Triple Alianza contra el
Paraguay (sesión del 17 de octubre).
1978
* Semblanza del Dr. Ángel Maximiliano Cuervo
(1882-1940), por Washington Buño.
* Organización sanitaria cuando los movimientos
armados de 1897 y 1904, por Augusto Soiza Larrosa (que
sería publicado en el primer volumen de Sesiones de la
SUHM. 1970-1979, Montevideo, 1986).
* Un Tratado de Materia Médica: Dioscórides. Edición del Dr. Andrés Laguna, Salamanca, 1555, por Washington Buño y Fernando Mañé Garzón (en esta sesión,
15 de agosto de 1978, folio 25, se incorporó el Dr. Mañé).
* Etapas de una larga aventura: desde el bisonte de
Pindal a la obra de William Harvey, Ruben Gorlero
Bacigalupi (sesión extraordinaria, conjunta con la Asociación Médica del Uruguay y auspiciada por la Embajada de
Su Majestad Británica, celebratoria del cuarto centenario
del nacimiento de Harvey, 5 de setiembre, folio 27; esta
sesión dejó un saldo deudor a la Sociedad de 30 pesos por
el uso del salón, que cotizaron sus miembros).
* Se presentaron antiguas ediciones: Pharmacopea
en uso en la Armada Española, por Buño (se trata de la
Pharmacopea de la Armada o Real Catálogo de Medicamentos, del protomédico Leandro de Vega, editada en
Cádiz, 1760, ejemplar perteneciente a la biblioteca de la
Facultad de Medicina, cuya curiosa historia fue relatada
por Schiaffino, vol. 2º, página 226); Memoria sobre la escarlatina, del Dr. José Pedro Oliveira, Montevideo, Imprenta del Universal, 1836, y Consideraciones sobre higiene, de Adolphe Brunel, Montevideo, 1862, por Herrera
Ramos; Tesis de Francisco Soca sobre la enfermedad de
Friedreich, edición francesa de 1888, encuadernada en
Montevideo y reimpresión montevideana en español de
1965 (fuera de comercio), por Mañé; Refutación a la crítica que publicó el Dr. D. Teodoro Miguel Vilardebó el 24
de junio último de la memoria sobre la escarlatina, Imprenta del Universal, 1836, y folleto del Dr. José Ma. Anido
sobre Tratamiento hidroterápico del cólera por el agua,
Montevideo, Barreiro y Ramos, 1886, por Herrera Ramos; Cuaderno de apuntes de clase del Dr. Pedro Visca,
París, 1864, por Mañé; Colección de medallas sobre temas médicos, por Buño.
Las medallas de la colección del Dr. Washington Buño
(sesión del 5 de junio de 1979, actas, folios 31 a 33) incluyeron:
1. Batalla de Ituzaingó, a Fermín Ferreira, 1829.
2. Homenaje a Rivera, 1833.
3. Sociedad Española de Socorros Mutuos, 1856.
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4. Inauguración del Edificio Central de la Universidad
de la República, 1911.
5. Inauguración de la Facultad de Odontología.
6. 90 Años de la Facultad de Medicina.
7. Inauguración del Edificio de la Biblioteca Nacional.
8. Hospital Italiano, 1890.
9. Hospital de Caridad de Minas, enero 1904.
10. Maternidad de Montevideo.
11. Hospital de Clínicas.
12. Sociedad Cosmopolita de Dolores, 1908.
13. Inauguración del busto de Enrique Pouey.
14. Monumento a Artigas, 1923.
15. Congreso Médico Latinoamericano, 1901.
16. Inauguración del Observatorio Meteorológico (por
Vera).
17. 1er. Congreso de Estudiantes Americanos presidido por Héctor Miranda, 1908 (dos medallas).
17. 1er. Congreso Americano del Niño (por Cantú).
18. Congreso Médico del Centenario (dos medallas).
19. 2º Congreso Americano del Niño, 1949.
20. Asistencia Pública Nacional, 1926.
21. Centenario del Hospital de Caridad.
22. Congreso de Oftalmología, 1945.
23. Centenario de la Universidad, 1949.
24. Plaqueta del Día de la Universidad, 1929.
25. Medalla a Berthelot.
26. Medalla a Gabriel Honoré, 1889-1910.
27. Miguel Antonio Vilardebó por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.
28. A José Scoseria.
29. Al Prof. Augusto Turenne.
30. Al licenciado Luis Tardio, en Pan de Azúcar.
31. Al Dr. Roberto Berro, 1937.
32. Al Dr. Mastracusi.
33. Al Dr. Atilio Chiazzaro, de los empleados policiales
de Salto, 1910.
34. Inauguración del Hospital de Niños, Buenos Aires,
1909.
35. Plaqueta de la colecta de la Liga Antituberculosa,
1916.
36. Hospital San Marcos, Lima.
37. Universidad de Santo Domingo.
1979
* Aplicaciones de algunas plantas vulgares, del Dr.
Antonio P. Carlosena; Zur Kenntnis Der “Neurofibrome”,
de José Verocay, Viena, 1910, y la Historia de la Medicina
en España, de Pedro Lain Entralgo, por Buño.
* Manuscrito de Adolphe Brunel, por Buño.
* Fascículos de autoría del higienista italiano José
Sanarelli, por Mañé.
* Neumonia apical (tesis), Manual de Clínica Médi264

ca y Propedéutica, Montevideo, 1887, Iconografía del
Dr. Jacinto De León de Piaggio Garzón, por Mañé (que
reclamó se reconociera a De León como nuestro primer
neurólogo).
* Libro de historias clínicas del Prof. Francisco Soca,
por Mañé.
1980
* El Canon de Avicena, en su milenario, por Gorlero.
* Historia de la tocoginecología (dos partes), por
Ricardo Pou.
* Recursos de traumatología gaucha, según la tesis
de Louis Alexandre Petit, médico de la fragata L’Erigone,
1845-1849, Montpellier, 1851, por Buño.
* Fotografías pertenecientes a la Sociedad Fotográfica de Aficionados, fundada en Montevideo en 1884, por
Alfredo Pernin.
* Vida y obra del Dr. Salvador Burghi, por Brazeiro
(delegado de la Sociedad a la reunión sobre Historia de
Soriano, en su Club de Residentes).
* Estatutos de la Sociedad de Medicina Montevideana, 1851, publicados en El Plata Científico de Buenos
Aires, 1884; y Tesis sobre cólera y tétanos en Salto y
Concordia en los años de la Guerra del Paraguay, por
Mañé.
* Cuatro cartas de Louis Pasteur, por Abelardo Sáenz
Sanguinetti.
* Centenario del Manicomio Nacional (1880-1980),
por Augusto Soiza Larrosa (Jornadas en el Hospital
Vilardebó, Rev Psiq Urug Nº 267, 1980).
* Reflexiones sobre la medicina curativa de Mr. Le
Roy, de José Pedro Oliveira, Imprenta del Universal, 1831,
por Buño.
* Evolución de la medicina desde Bretonneau y
Broussais, por Mañé.
* Fotocopias de manuscritos de navegantes del Archivo de Indias, Sevilla (Juan de la Cosa; Cristóbal Colón,
Magallanes, Jorge Juan, Miguel de Cervantes, y otros);
Patología celular, de Rudolph Virchow, 2ª edición (española e italiana), 1875; Una foto de Louis Pasteur, propiedad de Soca; Mitos y leyendas de un injerto en el siglo III
por los Santos Cosme y Damián (ilustraciones del
Verrocchio, Fernando del Rincón y del Berruguete), por
Buño.
* Historia de la Medicina, de Anastasio Chinchilla en
tres tomos, por Mañé.
1981
* Los médicos en la nomenclatura montevideana, por
Buño.
* El Código de Hammurabi y la medicina, por Buño.
Revista Médica del Uruguay
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* Un curso de patología externa. Riñón, del Prof.
Alfredo Navarro, 1898, por Jorge Lockhart.
* La emoción como imperativo, de Héctor Rossello y
Trabajos de Santiago Ramón y Cajal, por Mañé.
* Medicine in literatura and art, de Carmichael &
Ratzan (eds.), Könemann, 1991, por Buño.
* José Arechavaleta, el cólera y la crisis del tasajo en
el Uruguay (1887), por Soiza Larrosa.
* Diccionario de Medicina (en 20 volúmenes), por
Lockhart.
* Ejemplar de Efectos fisiológicos y usos terapéuticos
de la digital, tesis de José Mª Muñoz y Romarate, Montevideo, 1881, nuestro primer egresado médico.
* La cura por el agua según las obras Manual de hidrografía o cura por medio del agua fría…, de L.T.
Claridge, Montevideo, 1864; Manual de hidropatía doméstica, de A. Díaz Peña, Montevideo, 1861; y Práctica
elemental de hidro-sudoterapia o modo de curar las enfermedades por medio de…, de Pedro Mártir Mombrú,
Montevideo, 1863; comentados por Buño.
* Historia de la anestesia, por Alfredo Pernin y Dardo
Vega.
* Notas para una historia de la cirugía uruguaya
(folleto), Montevideo, 1981, por Raúl C. Praderi y Luis
Bergalli.
* Tesis del Dr. Federico Susviela Guarch, Berlín, 1888.
* Historia de la apendicectomía, Historia de la cirugía de las vías biliares, por Raúl Praderi.
* Historia de la hidroterapia en el Uruguay, Brazeiro.
* Documentos gráficos sobre la operación del tétanos, Brazeiro.
* Vida y obra del Dr. Adolphe Brunel, Pedro Visca
Visca.
* Maquette del primitivo Hospital de Caridad, del Arq.
Jaureguy; Nómina de los médicos recibidos hasta 1965;
fotocopia del acta del 1er. Concurso de Anatomía; propaganda del Dr. Valdés García, por Buño.
* Documentos sobre operaciones realizadas en Montevideo en 1883, según el médico alemán Carl Brendel y
publicadas en una revista berlinesa.
* El Dr. Lorenzo Mérola, por Praderi.
* Los enemas, publicado en El Día Médico Argentino,
por Lockhart.
* Ejemplar original de La enfermedad de Pickwick, de
Francisco Soca y dedicado a José Batlle y Ordóñez en
1888, por José A. De Boni.
* Charles Darwin y su importancia sobre las ciencias biológicas, por Buño.
* Soca y la primera Clínica Pediátrica, por Gorlero.

tesis sobre pólipos del útero, París, 1858, por Visca.
* En el centenario de la mitosis, por Buño.
* Fotografías de historiadores médicos, por Buño.
* Fotografía del Sanatorio Hidroterápico de Luis
Curbelo, Minas, donde aparecen Delmira Agustini y su
padre, por Soiza.
* Médicos ingleses en el Hospital de Caridad e historia del Hospital Inglés, por Lockhart.
* Las afasias en la historia de la medicina, por el Dr.
Carlos Mendilaharsu.
* Diploma de Luis Surraco, 1872, y fotos de estudiantes de 1906, por Lockhart.
* La fiebre amarilla de 1857, por Buño, y luego por
Visca.
* Sesión dedicada a la historia de la diabetes mellitus,
con intervenciones de Buño, Víctor Scolpini y Mañé.
* Manuscrito sobre tratamiento homeopático, por Soiza
Larrosa.
* Los médicos en los diez primeros años de vida independiente, por Gorlero.
* Rasgos biográficos del Dr. Emilio García Wich y su
tesis de Buenos Aires sobre la fiebre amarilla, por el
genealogista Ricardo Goldaracena.
* El pasaje de Venus por Montevideo el 6 de diciembre de 1881, por el Prof. Carlos Etchecopar.
1983
* El Dr. Gualberto Méndez y su ubicación histórica,
por el historiador Juan E. Pivel Devoto.
* Datos biográficos del Dr. Serafín Rivas, por el Dr.
Méndez Rivas.
* Gravitación de la fisiología en la medicina durante la 2ª mitad del siglo XIX, por el Dr. Héctor Mazzella.
* La epidemia de gripe de 1918, por Brazeiro; y Bibliografía médica de la gripe de 1918, por Mañé.
* Documentos para una biografía del Dr. Henrique
Muñoz, por Mañé.
* Libreta de apuntes de clase del Dr. Luis Morquio,
por De Boni.
* Fotografía del asesinado médico Feliciangelli, por el
Dr. Ernesto Cacciatori.
* Última enfermedad de Simón Bolívar, por Gorlero.
* Historia del Hospital Italiano, por Lockhart.
* Historia de la endoscopía peroral, por el Dr. Dardo
Vega.
* Cómo y porqué de la historia de la medicina, por
Buño.
1984

1982
* Apuntes biográficos del Dr. Gualberto Méndez y su
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* Aspectos médicos de la Guerra de la Triple Alianza,
por el Dr. Milton Rizzi.
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* Informe del nombramiento del rector Alfredo
Vázquez Acevedo por el general Máximo Santos, por
Buño.
* Centenario de la Asociación Fotográfica de Aficionados (Montevideo, 1884), por Pernin.
* Un informe pericial forense del Dr. Florentino
Felippone, por Soiza Larrosa.
* Medallas y escarapelas de troupes estudiantiles, por
Buño.
* El litigio entre la Facultad de Medicina y la Comisión de Caridad según el archivo del Dr. Ángel Canaveris,
por Soiza Larrosa.
* Ficha biográfica del Dr. Juan A. Crispo Brandis, por
Augusto Schulkin.
* Boletín de la Asistencia Pública Nacional, 1911,
por Mañé.
* Fotografía de reuniones médicas, por Juan Gil.
* Libros: Frenología, 1836, por Visca; Secretos médicos, 1755, por el Dr. Guaymirán Ríos Bruno.
* Certificados y diploma (1822), del médico francés
Pedro Juan Lasserre, por Schulkin (ver su Historia de
Paysandú. Diccionario biográfico, Buenos Aires, 1958,
tomo II: 266-8, con foto del médico).
* Estatutos del Círculo Médico Uruguayo (1887), por
Visca.
* Fotografías y Tratado de Sanidad Militar, 1897, por
Pernin.
* Una poesía satírica de Héctor Homero Muiños al
bedel Pedro Demaestri, de 1910, por Buño (Visca agregó
que le tildaban “Fallopio”, por la “trompa”).
* Artículo del diario El Día (1967) sobre la Junta de
Auxilios en 1904, por Soiza Larrosa.
* Historia de la última enfermedad de Joaquín de la
Sagra y Periz, según el folleto de Bartolomeo Oddicini
(1851), por Buño (Schulkin mostró en daguerrotipo de
Sagra y Periz, y el sello de Oddicini).
* Una historia clínica de hace 100 años (la enfermedad de Sagra y Periz, en El Día Médico Uruguayo, Nº 221,
noviembre 1951), por Pernin.
* Absorción cutánea, publicado por Ramón Carafí (padre del Dr. Máximo Carafí) en la Rev Med Quir, Buenos
Aires, 1875, por Buño.
* Libro Síntesis histórica de la Sociedad Filantrópica
Cristóbal Colón, 1955; y Antropogenia de Ernst Haeckel,
por Mañé.
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* Los equipos de sanidad en las guerras de 1897 y
1904, Disposiciones gubernativas de la Junta Central
de Auxilios, enero 1904; Reglamento de la ambulancia
de la Cruz Roja Uruguaya, 1903, con un quepi para uso
de su personal y un distintivo de gorra (que me obsequió), por Pernin.
* Ediciones de De Sedibus et Causis Morborum per
Anatomen Indagatis, de Giovanni Baptista Morgagni;
París, 1855, que perteneció a Juan Mussio Fournier, por
Mañé; edición de París, 1838, que perteneció a Velarde
Pérez Fontana, por Praderi; edición de Firenze, 1839, y una
facsimilar inglesa, 1769, por Buño.
* Cuatro observaciones de endoscopía en las vías
respiratorias por el método Killian, de Pedro J. Martino
(Rev. Med. Urug., 1908); Bibliografía de Pedro J. Martino,
recopilación de Víctor Escardó y Anaya, 1939, por Mañé.
* Consideraciones médico-históricas sobre la muerte de Gambetta, por Roberto Puig y Ríos Bruno.
* La apendicitis, de Alfredo Navarro (en revista quincenal La Facultad de Medicina), por Juan Gil.
* Registro de los profesores de Medicina, Cirugía,
Parteras, Boticarios, Dentistas y Flebótomos, 1839, de
Vilardebó y Ramón Casiano Ellauri, por Schulkin.
* Aspectos médicos de la Guerra de las Malvinas, por
Rizzi.
* Sobre la epidemia de difteria de 1893, y medalla otorgada por el Consejo de Higiene al médico Luis Tardío, que
lo fue de la Sala de Mujeres del Hospital Español, por su
ejercicio en Pan de Azúcar durante la epidemia, por Buño.
* Ediciones de la Clínica Médica de Trousseau, por
Juan Gil.
* Edición original de Pierre Bretonneau sobre la difteria, 1826, dedicada por Velarde Pérez Fontana a Juan José
Leúnda, por Mañé; en esta sesión hicieron referencia a la
enfermedad, el bacteriólogo Carlos A. Peluffo, Abelardo
Sáenz, Buño y Herrera Ramos.
* Vida creativa y trágica de Evariste Galois (18111832), por el matemático Carlos A. Infantozzi.
* A propósito de un modesto descubrimiento: centenario de la coloración de Gram, por Buño.
* Fotografías de la recepción a Louis Henri Vaquez
(1860-1936) en Montevideo, por Schulkin.
* Bibliografía del humanista del siglo XVI Dr. Francisco Hernández, 1957; El primer hospital de América,
por Puig.
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