Recuerdo del Doctor Bernardo A. Houssay - Parte II
Venancio Deulofeu - Pedro Cattáneo
Bernardo A. Houssay ha sido uno
de los argentinos que nacido en el siglo
diez y nueve, realizaron una obra du
radera e importante en el siguiente. Se
destacó como investigador en el cam
po de las Ciencias Fisiológicas, con
algunas conexiones hacia la
Bioquímica. El más brillante conjunto
de las mismas versa sobre las glándu
las de secreción interna.
Recibió el Premio Nobel de Medici
na y Fisiología en 1947, por descubrir
la influencia de una de ellas sobre el
metabolismo de los hidratos de carbo
no, el cual señaló a la mayoría de sus
conciudadanos el valor de las misma.
Este Capítulo fue escrito por su amigo,
muy bien documentado, el Dr. Venancio
Deulofeu y abarca detallados informes
sobre: I-Recuerdos del Instituto de
Fisiología, ll-Los 25 años de enseñan
za del Profesor Bernardo A. Houssay
en la facultad de Ciencias Médicas, IIIEl Dr. Bernardo A Houssay y las Aca
demias Nacionales Argentinas donde
el Dr. Houssay fue el Miembro Honora
rio Titular o Correspondiente de cinco
Academias Nacionales Argentinas,
habitualmente vinculadas con la Medi
cina o con las Ciencias (Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba,
donde en 1947fue designado Miembro

Honorario; Academia Nacional de Me
dicina de Buenos Aires, Incorporado en
1927; Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas, incorporado en 1947;
Academia Argentina de Letras, incor
porado en 1939 y Academia Nacional
de Ciencias Morales y Política, incor
porado en 1976), IV- Un cuadro y un
libro del Dr. Bernardo A. Houssay; VUn homenaje de los universitarios al
Dr. Bernardo A. Houssay; Vl-La Aso
ciación Argentina para el Progreso de
las Ciencias A.A.P.C.; Vil-Creación del
Consejo de Investigaciones Científicas
y técnicas CONICET: Vlll-Bernardo A.
Houssay y Claude Bernard; IX-La
amistad entre Bernardo A. Houssay y
Augusto Pi-Sunyer; X-La amistad entre
Bernardo A. Houssay y Miguel
Laphithondo; XI-80 Aniversario-1967;
Xll-Santiago de Chile, 18 de setiembre
de 1970. Un accidente; Xlll-Recuerdo
filatélico. Houssay fue patriota pues
trabajó siempre e intensamente por el
adelanto científico de la Argentina y
negándose a dejarla en momentos difí
ciles.
Trabajando por el bien de sus semejan
tes, demostró a los jóvenes, con su
ejemplo, lo que puede la voluntad al
servicio de un grande y noble ideal.

Houssay Visito por Alumnos y Colaboradores - Parte III
-"Como lo recuerdo a Houssay", por el
Dr. Juan Carlos Fasciolo.
-"Bernardo A. Houssay, su paso por la
Facultad de Agronomía y Veterinaria
de Buenos Aires", por el Dr. Enrique
Hug.

-"Bernardo Houssay: como lo conocí y
lo recuerdo", por el Dr. Alberto C.
Taquini.

-"La vocación de Houssay. Influencia
de Houssay en la investigación clínica";
(I-La vocación, II Houssay y la investi
gación clínica), por el Dr. Alfredo Lanari.

-"La elección del Dr. Houssay como
Profesor Titular de Fisiología, en la
Facultad de Ciencias Médicas", por el
Dr. Raúl F. Vaccarezza.

-"Algunos recuerdos de Bernardo A.
Houssay", por el Dr. Luis F. Leloir.

Selección de Artículos de Houssay sobre Política Cientí
fica Parte IV.
-" Del prólogo de la Tesis de Doctorado
en Medicina, Buenos Aires, 1911".
Premio Facultad de Ciencias Médicas.
-"Conferencia inaugural de la Cátedra
de Fisiología".
-"Discurso del Dr. Bernardo A. Houssay"
en el homenaje que se le tributó al
cumplir 25 años de Profesor (9 de no
viembre de 1934).
-"D iscurso del Dr. Bernardo A.
Houssay", en el homenaje que se le
tributó con motivo de su "Doctorado
Honoris Causa" de la Universidad de
Oxford (1947).
_"La libertad académica y la investiga
ción científica en la América Latina", en
la Universidad de Columbia (EE.UU.
1954).

-"Obra realizada y principios que la
guiaron", con motivo de su retiro como
Profesor Titular de la Cátedra de
Fisiología I-Principios que me guiaron,
ll-Obra realizada, lll-Enseñanza, IVInvestigación y V-Medicina.
-"Misión y responsabilidad del investi
gador científico" (1961).
-Misión del Investigador, cualidades del
Investigador, Condiciones para Inves
tigar, Defectos del Investigador y Res
ponsabilidad del Investigador.
-"Palabras del Profesor Bernardo A.
Houssay", en el acto de Homenaje que
se le tributó al cumplir 80 años (10 de
abril de 1967).
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