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® Marca Registrada. Queda expresamente prohibida su utilización por terceros no autori zados, quienes se harén pasibles de las 
sanciones contenidas en las disposiciones vigentes, que brindan protección legal a las marcas re gistradas.

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 des-

cubrimiento, sino que se obtiene por la labor meritoria 

de toda una vida.
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Historia del premio

D esde el año 1977 se entregan los Premios Maestro de la Medicina Argentina 
con los que anualmente La Prensa Médica Argentina -con el asesoramiento 
de entidades representativas del quehacer médico nacional- distingue a tres 

profesionales del área de la salud, en las distintas ramas de la medicina ( clínica, 
cirugía y especialidades), quienes habiendo cumplido relevantes trayectorias en su 
profesión, se hacen acreedores al calificativo de Maestros.

Como bien lo dice la convocatoria, no se premia solamente un trabajo o un evento, 
sino que se trata de un premio de consagración, se premia a la trayectoria de toda 
una vida por la profesión médica, creando discípulos, dentro de un marco de ética, que 
sirva de ejemplo a las futuras generaciones.

Este Premio en su concepción original –es Marca Registrada-Trade mark– que-
dando expresamente prohibida su utilización por terceros no autorizados, quienes se-
rán objeto de las sanciones contenidas en las disposiciones vigentes, que brindan pro-
tección legal a las marcas registradas. Esta concepción original es muy atractiva en su 
enfoque, por lo que puede tentar a quienes se sientan proclives a imitarla, pero sirvan 
los términos precedentes, para no caer en dudosas imitaciones en su denominación, 
con indeseables consecuencias.

La entrega de estos Premios se realiza en el mes de Junio de cada año, por ser el 
mes del Aniversario de la fundación: el primer número lleva fecha del 10 de Junio de 
1914 , siendo sus primeros Directores Luis Guemes, Gregorio Aráoz Alfaro y Daniel 
J. Cranwell.

La Editorial se llamaba “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.

Estos Premios, creados, ideados y desarrollados por La Prensa Médica Argenti-
na, se entregaron por primera vez en Junio de 1977, en el Aula Magna de la Academia 
Nacional de Medicina, a los Dres. Egidio S. Mazzei, Osvaldo Loudet y Diego Esta-
nislao Zavaleta.

Desde entonces se entregaron ininterrumpidamente anualmente, hasta la actuali-
dad, jalonando esta selecta Cofradía que honra a la Medicina Argentina.
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F fueron galardonados este año 2016: 
Salvador Bruno
Marcelo Corti 

 Miguel Ángel Schiavone

Presentó a los premiados el Dr. Luis Chiappetta Porras.

Nos acompañaron en el estrado:
 – Dr. Manuel Luis Martí, Presidente de la Academia Nacional de Medicina
 – Vicepresidente Dr. Marcelo Elizari
 – Secretario General Dr. Raúl de los Santos
 – Ministro de Salud de la Nación Dr. Jorge Lemus
 – Vicerector de la UCES Dr. Luis Nicolás Ferreira
 – Decano de la Facultad de Medicina del Salvador Dr. Daniel Martínez
 – Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro 
   Dr. Francisco Klein

Acto de entrega de los premios
 Maestro de la Medicina Argentina

otorgados por La Prensa Médica Argentina
Año 2016 a los Dres. Salvador Bruno, Marcelo Corti, Miguel Ángel Schiavone

Panorámica 

del estrado 

durante el acto
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6   – Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Maimónides 
  Dr. Guillermo Trigo
 – Director Médico del Laboratorio Bagó Dr. Eduardo de la Puente
 – Director Médico del Laboratorio Pfizer Dr. Flavio Arce
 – Miembros del Jurado Dres. Miguel Tezanos Pinto y Eduardo Saad
 – Presentador Dr. Luis Chiappetta Porras
 – Los tres galardonados los Dres. Marcelo Corti, Salvador Bruno 
  y Miguel Schiavone
 – Director de LA PRENSA MEDICA ARGENTINA 
  Dr. Pablo A. López

Dando comienzo al acto, habló el Presidente de la Academia Nacional de Me-
dicina Dr. Manuel Luis Martí.

Presentación de los tres Premiados por el Dr.Luis Chiappetta Porras

Entrega de los Premios:
 El Dr. Manuel Luis Martí entregó el Premio 
  al Dr. Salvador Bruno.
 El Dr. Miguel Tezanos Pinto entregó el Premio 
  al Dr. Marcelo Corti
 El Dr. Eduardo Saad entregó el Premio 
  al Dr. Miguel Schiavone

Finalmente disertaron los tres premiados: 
 Dr. Salvador Bruno 
 Dr. Marcelo Corti
 Dr. Miguel Schiavone

Acto de entrega de los premios
 Maestro de la Medicina Argentina
otrtosgados por La Prensa Médica Argentina
Año 2066 a los Dres. Salvador Bruno, Marcelo Corti, Miguel Ángel Schiavone
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Presentación de los premiados
por el Dr. Luis Chiappetta Porras

•	 Miguel Ángel Schiavone

Nació en Remedios de Escalada Prov de Bs. As. Su padre llegó de Italia a la 
Argentina a los 5 años junto a sus abuelos. Su madre era argentina. 

Curso la primaria y la secundario en el Colegio Normal Antonio Mentruyt de 
Lomas de Zamora.

Desde los 5 ó 6 años ya tenía claro que quería ser médico hecho muy apoyado por 
su madre. Ingresa a la facultad de Medicina de la UBA en 1971. Se recibió en 1977 
con diploma de honor. 

Realizó su formación profesional en Clínica Médica en el Sanatorio de la Obra 
Social del Ministerio de Economía durante 8 años. En este período nacen sus 3 
hijos, Silvia, Miguel, Andrea. Por esta época ingresa a la guardia del Hospital 
Fernández en donde suma a su formación clínica el trabajo en el Área de la Emer-
gentología.

En 1986 un grave problema de salud afortunadamente resuelto lo obliga a aban-

Dres. de los Santos, 

de la Puente, 

Arce, Ferreira.
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Dres. Elizari, Martí , 

Lemus y Ferreira

Presentación de los premiados
por el Dr. Luis Chiappetta Porras

donar la actividad asistencial. Recomienza su vida profesional en el campo de la 
Salud Pública.

El Dr. Jorge Lemus con quien compartía la guardia en el Hospital Fernández lo 
acerca a la recientemente creada Cátedra de la Salud Pública, facultad de Medici-
na de la UBA. Allí de la mano del Profesor Vicente Mazzafero realiza la Carre-
ra Docente y cursa la Carrera de Especialista Universitario en Salud Pública. Fue 
Ayudante Docente Autorizado y responsable de la Docencia en Salud Pública en el 
Hospital Fernández. Encontró en esta especialidad su segunda vocación.

En el Hospital para esa época lo trasladan al Area de Arancelamiento sector 
que transformó en la División de Auditoría Médica, un sector orientado a evaluar y 
controlar la calidad de la atención (algo impensado en el Hospital Público). Después 
de haber estado 10 años como Docente en Cátedra de Salud Pública de la UBA. El 
Dr. Adolfo Lizarraga le propone ingresar como docente en la Facultad del Salvador. 
Allí junto al Dr. Argentino Pico incorporan en la enseñanza de grado de la Carrera 
de Medicina la materia Salud Pública que se cursaba anualmente durante toda la 
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Presentación de los premiados
por el Dr. Luis Chiappetta Porras

carrera. A partir de aquí toda la actividad laboral se orientó hacia la Gestión de 
Servicios de Salud Pública.

En el Hospital Fernández fue por concurso Jefe de División Auditoría Médica, 
Jefe del Depto Técnico y Sub director a partir del 2001. En los 6 años siguientes, 
tuvo el placer de compartir la labor con la Dra. Liliana Voto. Ambos incorporaron 
numerosas innovaciones en la gestión en el Hospital Público. En 2008 es designado 
Sub secretario de Salud del G.C.B.A. cargo que ejerció durante 1 año y medio.

En la UCA fue docente y luego Director de la Escuela de Salud Pública. En 
2013 el rector de la Universidad le confía la conducción de la Facultad de Medicina 
asumiendo el cargo de Decano que mantiene en actividad. Obtuvo 10 premios. Au-
tor de más de 80 artículos en Revistas Científicas Nacionales y Extranjeras. Autor 
y coutor de más de 10 libros de la Especialidad. Director de la Revista “Adminis-
tración de Organizaciones de Atención de la Salud y Salud Pública”.

Miguel Ángel reconoce como sus maestros a Vicente Mazzafero y a Enrique 
Grande.

Para terminar, tres frases que definen a los MAESTROS.

Ignacio Chávez Rector de la Universidad Autónoma de México:
•	 “Ser maestro significa no solo poseer el tesoro del saber, sino estar dispuesto a 

compartirlo”
•	 “Un profesor es el que enseña, un maestro es de quien se aprende”

Domingo F. Sarmiento
•	 “Los discípulos son la mejor biografía del maestro” 

Muchas Gracias
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Agradecimiento del Dr. Miguel Ángel Schiavone

S eñor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores Académicos, 
Señores Decanos, profesores, alumnos, señoras y señores. 

Toda disertación debe tener una apertura y un final, y dicen que cuanto más 
próximo este la primera del segundo más agradecida estará la audiencia…. ¿Cuánto 
tiempo tengo para exponer este tema? le pregunte a uno de mis profesores, la res-
puesta fue clara…, el tiempo que necesite para decir lo que tiene que decir. Por lo que 
mi repertorio será entre “allegro” y “vivace” para poder expresar todas las emociones 
que me inundaron desde que me informaron que recibiría este reconocimiento. 

Agradezco profunda y sinceramente al Comité de selección de la Prensa Médica 
y a su Director, el Dr. Pablo López, por este homenaje.

Este premio que se me han concedido supera todas mis expectativas. No sé si 
realmente me corresponde considerando los méritos de los que me precedieron en 
recibir este galardón avalados por sus títulos y trayectoria; así como también de 
tantos otros que hoy no tuvieron la oportunidad y que hubieran sido merecedo-

res del mismo. Pero cuando estos premios 
llegan hay que recibirlos con alegría, hu-
mildad y gratitud. 

Premiar y agradecer es un acto huma-
no que gratifica tanto al premiado como a 
quien lo honra. Ser reconocido y ser agra-
decido van de la mano, uno necesita del 
otro. Todos queremos y necesitamos ser 
reconocidos, en especial cuando ponemos 
pasión en lo que hacemos. En el caso del 
médico el mejor reconocimiento que puede 
recibir es aquel que le dan sus pacientes, o 
bien sus alumnos o sus propios pares como 
ocurre en este caso. 

Siempre se dice que los excesos son ma-
los y hay que controlarlos…, pero existen 
algunos excesos que pueden ser permiti-
dos, como la abundancia de agradecimien-
tos, de lo que voy hacer uso… y tal vez o 
seguramente, abuso en esta reunión. 

Habla 

el Dr. Miguel Ángel 

Schiavone
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Agradecimiento del Dr. Miguel Ángel Schiavone

“Maestro de la Medicina” dice Horacio López 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.-  Mi vida y mi presencia en este estrado fue posible por un conjunto de 
factores y actores que me acompañaron durante estos 62 años, y que con la mayor 
gratitud considero pertinente recordar. 

En primer lugar a mis padres que con su ejemplo me inculcaron el valor del tra-
bajo y el esfuerzo para lograr la educación y el bienestar de sus hijos. Parte de este 
galardón es de ellos. Lucharon a veces en condiciones muy adversas para solventar 
los gastos del hogar y la educación mía y de mi hermana con la finalidad de que 
tuviéramos un futuro mejor.

En segundo lugar, a mi esposa María Inés, que tanto sabe de renuncias, que 
tanto sabe de silencios, que alentó y estimuló mi trabajo, comprendiendo mi voca-
ción y compromiso con mi profesión, que entendió “mi forma” de estar presente en 
el hogar y que ha sabido nutrir, preservar y unir a la familia con enorme inteligen-
cia. Ella ha sido para mí un valle de paz y tranquilidad, una fuente inspiradora de 
generosidad, amor y fe en el señor. Madraza en todos sus genes me dio la alegría 
de tres hijos Silvia Inés, Miguel Javier y Andrea Laura. ¡ Todos ellos han sido la 
razón de mi existencia ! Han sido mí porque vivir…

Luego quisiera agradecer a los que me acompañaron y aportaron saberes en mis 

El Dr. Schiavone recibe 

el premio de manos 

del Dr. Saad
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Agradecimiento del Dr. Miguel Ángel Schiavone

dos etapas o tal vez en mis dos vidas. Primero la de medico clínico, en la que pude 
disfrutar y recibir los conocimientos de Alfredo Vidal, Norberto Frega, José María 
Bazzaluzzo, David Segal e Ignacio Corsini (h). y luego en mi segunda etapa como 
médico especialista en Salud Publica, a Adolfo Lizzarraga, Rodolfo Ferraro, Alber-
to Maza, Argentino Luis Pico y Jorge Lemus con el que compartí las dos etapas, la 
de clínico en la guardia del Hospital Fernández cuando teníamos más pelo y menos 
canas, y luego como Subsecretario acompañándolo en el Ministerio de Salud y tam-
bién en la docencia de la Salud Publica. 

Una mención especial a Vicente Mazzafero y Enrique Grande, quienes en la 
Cátedra de Salud Pública de la UBA me entregaron generosamente con pasión y 
vocación sus conocimientos, pero también la mejor enseñanza que puede brindar un 
Maestro, su ejemplo a partir de un modelo de conducta y de bondad. 

Enrique Grande tenía una gran humanidad, era un pediatra nato, con una mi-
rada tierna y compasiva sobre el mundo y la vida. Vicente Mazzafero fundador y 
profesor titular de la Catedra de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la 
UBA, luchador permanente y soñador de un mundo más justo. Una generación de 
profesionales que nos formamos en esa Catedra usufrutuamos los conocimientos y 
la visión lucida de la Salud Publica que Mazzafero trasmitía. 

Mi reconocimiento también a Andino Pavlovsky, hoy en la casa del señor, y a Ra-
Dres. Martí, Elizari, 

Tezanos
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Agradecimiento del Dr. Miguel Ángel Schiavone

quel Bengio, ambos profesionales de esta Academia de Medicina. Las palabras nunca 
serán suficientes para expresar la gratitud que siento por ellos al haberlos tenido como 
mis médicos personales. En aquellos años también tuve la fortuna de encontrar en 
Jorge Goldemberg al profesional y amigo con quien compartí momentos duros de 
nuestras vidas personales. Jamás olvidare lo que todos ellos han hecho por mí. 

Un último agradecimiento a Monseñor Dr. Víctor Manuel Fernández quien 
confió en mi para ocupar el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Médicas en 
la UCA, brindándome todo el apoyo y los recursos necesarios para ejercer ese cargo.

Durante mi vida recorrí caminos de alegría…, de dolor… y de esperanza, en los 
que el señor me aporto su luz para poder transitarlos. El título de maestro está ligado 
a la educación, vocación que siempre me acompañó en todos estos años. 

Del latín educare se la puede entender como criar, alimentar o nutrir, muy dis-
tinto a “enseñar” entendido como señalar, indicar y hasta adoctrinar. El maestro 
es el que te lleva de la mano no solo trasmitiendo saberes sino también valores…., 
es el que te abre la ventana de la sabiduría para que observes al mundo con una 
perspectiva holística, con una visión singular y privilegiada del hombre y sus po-
tencialidades. 

La diferencia entre un profesor y un maestro, no es la experiencia ni los conoci-
mientos,… es la pasión por educar…. El deseo del ternero por recibir la leche para 

Dres. de la Puente, 

Arce, Ferreira
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Agradecimiento del Dr. Miguel Ángel Schiavone

su subsistencia es minúsculo si se lo compara con el deseo de la madre de dar de 
mamar al ternero. 

El maestro entrega generosamente uno de los capitales más valiosos que pue-
da tener el ser humano, como es el caso del saber y el saber aplicar los conoci-
mientos. 

Según Gregorio Marañón el profesor “sabe y enseña”; el maestro, “sabe, enseña y 
ama”, en otras palabras podríamos decir que “lo hace con empeño, con interés, con 
ilusión, teniendo siempre en cuenta al alumno que tiene enfrente, su complejidad y 
sus circunstancias”. 

La pasión por algo no solo se percibe, también se difunde, se contagia. El estu-
diante descubre rápidamente el interés sincero del maestro en compartir saberes…, 
percibe la pasión…. Charlie Parker, el famoso saxofonista estadounidense, decía “si 
no lo vives no va a salir de tu trompeta”. 

Enseñamos lo que somos y enseñamos lo que sentimos… El docente explica… el 
buen profesor demuestra… pero el maestro…, el maestro es el que inspira!!!! . 

El genial Unamuno decía a sus alumnos “no regalo pan entrego levadura”, aun-
que yo le agregaría que “el docente también entrega la motivación para que cada uno 
pueda amasar su pan”. 

Los tres premiados 

en el saludo final
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El agricultor sabe cultivar, el arquitecto posee los conocimientos para proyectar y 
construir, el artesano tiene la habilidad como para moldear, el capitán puede señalar 
el rumbo, pero el maestro es el que tiene aptitud y actitud como para hacer todo esto. 

Cuando a San Agustín le pedían llamarlo maestro siempre se negaba…, hasta 
que ante la insistencia de sus alumnos accedió…. pero les advirtió que si lo llamaban 
Maestro tenían que permitirle continuar aprendiendo de ellos. 

Al aceptar este premio, me comprometo a seguir con humildad en esta dirección, 
a continuar en la tarea de enseñar y aprender, a enseñar dentro y fuera del aula con 
valores y con el ejemplo, a mantener viva la llama de la pasión por la docencia.

Nuevamente gracias a todos mis maestros que me aportaron sabiduría…, a mis 
alumnos que me permiten compartirla y a todos los que me acompañaron en esta 
grata tarea.

Dr. Miguel Ángel Schiavone
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