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“Dadme hombres y haré de ellos genios o criminales”
J. Watson

La presentación de un libro siempre significa un reconocimiento a una
labor intelectual que seguramente ha transitado por etapas difíciles,

por numerosos borradores que el autor arrojó a un cesto una y otra vez
hasta que, un día iluminado, pudo expresar en un texto su idea original.

Como Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de La Plata, he aceptado con beneplácito esta presentación por
varias razones.

En  primer lugar porque se trata de un homenaje a una de las Cátedras
de Pediatría que, a pesar de ser la más joven, mantuvo desde su creación
una prolífica actividad académica.

Pero fundamentalmente porque la recopilación ha sido realizada por
profesores de nuestra Casa de Estudios comprometidos con la docencia, la
asistencia y la gestión en un área tan sensible como la Pediatría. 

El Profesor Roberto Mateos a quien conozco desde mucho antes de mi
ingreso a la vida universitaria y por quien tengo no sólo un reconocimiento
a su vida académica, a su compromiso con la vida institucional, a sus va-
lores éticos y morales, sino también un gran afecto a su persona, que se ex-
tiende a su ámbito familiar.

La Doctora María Alicia Marini, actualmente Profesora Titular de la
Cátedra de Pediatría “B”, ha sabido continuar con los ejes académicos
planteados desde el comienzo de la vida institucional agregándole tareas
de gestión que permitieron que la actividad docente perdurara en un ám-
bito apropiado como es el Hospital Noel Sbarra.  

La educación, desafortunadamente, no siempre ha sido un interés prio-
ritario desde los gobiernos de turno a la hora de desnudarse sus debilida-
des en sus diferentes etapas: primaria, secundaria y universitaria.

En el marco específico de la educación médica, ámbitos  de enseñanza
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poco adecuados, escaso reconocimiento docente y falta de estímulos provo-
caron  durante muchos años que personas con demostrada aptitud y actitud
para la enseñanza, abandonaran esta práctica urgidos por otras necesidades.

Sin embargo y, a pesar de lo señalado, el fuego sagrado de la docencia, la
necesidad imperiosa de compartir sus conocimientos, de transmitirlos, de for-
mar nuevos médicos permitió que nuestra Facultad se nutriera de educadores
como el Profesor Roberto Mateos y la Doctora María Alicia Marini  que ade-
más de sus cualidades docentes participaron activamente de la vida institucio-
nal integrando su Consejo Académico y sus diferentes Comisiones Asesoras.

Hoy, lejos de detenerse en los logros obtenidos, continúan  produciendo
obras como la que se presenta en este volumen, donde se aprecia clara-
mente una gran capacidad para la recopilación  de datos con rigurosidad
y una profunda investigación consultando numerosas fuentes como lo
exige un libro de estas características.

En el mismo se aprecia un espíritu de grandeza de los autores al reco-
nocer a eximios maestros de la medicina universal y un profundo home-
naje a maestros platenses que cimentaron las bases de la enseñanza de la
Pediatría en el ámbito de nuestra Facultad.

Esta obra pone de manifiesto la innovación pedagógica de la Cátedra
que, además de la capacidad de transmitir los conocimientos científicos y
tecnológicos actualizados, prioriza la habilidad comunicacional, situándose
en el papel del niño que ha perdido su salud y en el de su entorno afectivo. 

Siempre he sostenido que, el profesor universitario debe ser un modelo de
actuación ética y profesional, un ejemplo que estimule a sus estudiantes en
el proceso de su construcción como persona para el ejercicio de la profesión.

No es posible ser modelo de actuación para sus alumnos si el profesor
no ha logrado un desarrollo acorde, que se exprese en su motivación por
la profesión, su dedicación y entrega al trabajo, su condición de experto en
el área del conocimiento en que trabaja y su formación psicopedagógica
que le posibilite establecer un proceso de comunicación con sus estudian-
tes sustentado en el diálogo. Pero además ser ejemplo de actuación im-
plica necesariamente el desarrollo del profesor como persona moral.

Los autores han reunido estas condiciones, circunstancia que los des-
taca y representan un arquetipo a seguir por nuestros jóvenes educandos
y, como decía el científico y Premio Nobel Albert Einstein: 

“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es
la única manera”.

12 |

interior V6 ok.qxp  03/07/2011  9:36  PÆgina 12


