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Profesor Emérito Doctor Bernardo Eliseo Manzino 

 

Con el fallecimiento del Prof. Emérito Dr. Bernardo E. Manzino, pierde nuestro país a uno de los 

ciudadanos ilustres y a uno de los médicos clínicos más trascendentes. Esa relevancia se construyó en el 

ejercicio profesional y en especial como Catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

Nació en La Plata el 13 de enero de 1920, cursó estudios primarios en la Escuela Nº5, su enseñanza 

media en el Colegio Nacional y se graduó como Doctor en Medicina en 1948. Toda su formación 

educativa la realizó en establecimientos públicos provinciales y nacionales.  

Realizó su tarea médico asistencial en el Hospital San Martín de La Plata, desempeñándose como 

Practicante Rentado, Médico Asistente, Jefe de Sala, Jefe de Servicio, Jefe de Departamento, Médico 

Consultor de Clínica Médica, Medicina Interna. Debe destacarse que a todos los cargos y funciones 

desempeñadas como médico y docente de la UNLP, accedió mediante concursos públicos. 

Fue un apasionado por la enseñanza de la medicina, y su carrera docente se inicia con su graduación, 

desempeñándose como Ayudante Diplomado, Jefe de Trabajos Prácticos, Jefe de Clínica de la Segunda 

Cátedra de Clínica Médica a cargo de uno de sus maestros, el Prof. Edigio Mazzei, y posteriormente 

ocupa todos los cargos de la carrera docente en la Cátedra de Semiología y Clínica Propedéutica, 

sucediendo a su admirado Maestro en la Vida, la Clínica Médica y la docencia el Prof. Dr. Luis Felipe 

Cieza Rodríguez. Fue Profesor Titular de Semiología, y luego de la Cátedra de Medicina Interna “A” de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, desde 1969 a 1987. 

Fue uno de los profesores más queridos y valorados en la facultad por la claridad de sus enseñanzas, 

basada en un método pedagógico donde integraba la teoría y la práctica al lado de sus pacientes. Por su 

trato cordial con los estudiantes y su dedicación docente-asistencial, estuvo permanentemente rodeado 

de alumnos deseosos de aprender de sus  enseñanzas y experiencias. Un grupo de ellos que siguió a su 

lado por más de cincuenta años, denominado por él como “El grupo de los Diez”, recogió y luego 

transmitió las enseñanzas del maestro, rica en valores humanos, médicos, éticos y docentes, 

constituyéndose así una auténtica Escuela Médica. Todos ellos se desempeñaron como Docentes y 

Profesores de diversas Cátedras de la Facultad, y consideran al Maestro desaparecido como un 

verdadero Padre Espiritual. 

Constituyó su hogar junto a su esposa y colega la Dra. Dorila Urbilina Ortega, su extraordinaria 

colaboradora. En el ámbito acogedor de su casa, se realizaron permanentes reuniones sociales 

vinculadas a temas científicos, humanísticos, destinados a amigos, colegadas, discípulos y alumnos. Esta 

proyección de volcar y en alguna medida retribuir a la comunidad y a los demás el patrimonio cultural, 

espiritual y material a que su familia y la sociedad le habían permitido acceder, se plasma en el año 2000, 

en una tarea institucional, que es la creación y puesta en marcha de la Fundación “Profesor Emérito 

Doctor Bernardo E. Manzino”, que  está sustentada por la común decisión del maestro y su esposa, que 

donan todo su patrimonio – 13 propiedades- para solventar las donaciones y premios anuales que 

entregan a perpetuidad y que son: 1) donación anual de libros para la Escuela Nº5 de la ciudad de La 

Plata; 2) Premio anual al mejor promedio de los egresados del Colegio Nacional, UNLP; 3) Premio anual 

al ayudante alumno más destacado de la Cátedra de Medicina Interna, UNLP; 4) Premio anual al mejor 

promedio de los médicos graduados en la Facultad de Ciencias Médicas, UNLP; 5) Premio anual al mejor 

trabajo científico presentado en la Sociedad Médica de La Plata. 

Su actuación médica y ciudadana fue muy vasta, producto de ello fue reconocida su actuación como:  

� Presidente la Sociedad Médica de La Plata (1975) 

� Miembro titular de la Federación Internacional de Medicina Interna (1962) 

� Miembro correspondiente de la Sociedad de Humanismo Médico (1974) 

� Presidente de la Fundación Belou – Fac. Ciencias Médicas de La Plata (1981) 

� Miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio de Médicos y de su Tribunal de Honor (1969-

1985). 

� Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina (1970). 

� Miembro Honorario de la Academia Nacional de Ciencias (1971) 

� Miembro Honorario del Instituto de Historia de la Academia Nacional de Medicina (1973) 

� Miembro Honorario de la Sociedad Médica de La Plata (1976) 

� Miembro Honorario de la Asociación Médica Argentina (1977) 

� Maestro de la Clínica Médica otorgado por la Sociedad Médica de La Plata (1981) 

� Médico Consultor del Hospital San Martín de La Plata (1983) 

� Presidente Honorario de las Jornadas Anuales de la Cátedra de Medicina Interna (1987- 2007) 

� Profesor Emérito de la UNLP (1988) 

� Maestro de la Medicina – titulo otorgado por el Colegio de Médicos (año 2003) 

Pese al dolor que nos acongoja a familiares, amigos, discípulos y pacientes por su desaparición física, 

como sucede en todo espíritu superior, la trascendencia del ejemplo de su vida y obra seguirá presente 

en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, y también en las futuras generaciones.  


