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Jorge Adam Rozlosnik
(1930-2005)
Rozlosnik era un hombre muy inteligente y muy laborioso, dotado de una personalidad definida por sus
modos suaves y persuasivos. Advertidos de su interés en lo institucional, su vasto conocimiento en
bioestadística y su especialidad, el Comité de Redacción de la revista Medicina (Buenos Aires) lo incorporó,
y su paso por él fue fructífero. En el desempeño de su función en la revista demostró ser generoso con su
tiempo y proclive a ayudar a los autores de los trabajos para mejorar sus manuscritos, antes que descalificarlos.
Siempre fue su interés primordial colaborar para que los trabajos pudieran alcanzar los méritos suficientes
para ser aceptados para su publicación.
Había nacido en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1930, hijo de padres húngaros radicados en el país
en 1924. Se casó con Estrella Rodríguez y tuvieron una hija, María Belén, que hoy es abogada. Cursó sus
estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó de médico en la Universidad de
Buenos Aires en 1956. Eligió para su desempeño profesional la cardiología y se interesó y profundizó estudios en bioestadística y en metodología de la investigación. Fue director por concurso del Instituto de Investigaciones Cardiológicas (INIC) de 1979 a 1981 y cuando este Instituto se disolvió pasó a ejercer funciones
en el Servicio de Cardiología del Hospital Alejandro Posadas, donde se desempeñó como jefe de la Sección
de Exámenes Especiales.
Miembro titular de la Asociación Argentina de Cardiología desde 1966, participó en la formación de los
consejos de Ergometría y Rehabilitación y fue cofundador, junto con los doctores Schargrodsky y Ciruzzi, del
Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de esa sociedad. Trabajó en el Departamento de
Docencia e Investigación de la Fundación Favaloro y dictó la materia Estadística Médica en la Universidad
del Salvador. Fue autor de estudios científicos sobre electro-vectocardiografía, epidemiología y prevención
cardiovascular publicados en prestigiosas revistas nacionales y extranjeras.
Fue árbitro de trabajos y editorialista de la Revista Argentina de Cardiología. Dictó cursos de Metodología
de la Investigación Científica en la Sociedad Argentina de Cardiología y en los cursos de postgrado de
cardiología del Hospital Alejandro Posadas. Participó como panelista y expositor en congresos de la especialidad en el país y el exterior.
Recibió premios de la Fundación Cardiológica Argentina (1992), de la Fundación Florencio Fiorini y Universidad del Salvador (1996) y de la Academia Nacional de Medicina (Premio Rafael A. Bullrich, 1996).
Falleció el pasado 27 de julio, Medicina (Buenos Aires) rinde homenaje al científico, al trabajador silencioso, al juez probo y al interesado en el progreso de las instituciones médicas.
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