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Ser médico ayer, hoy y mañana: puentes entre la medicina, el paciente y la sociedad. Alberto Agrest.
Buenos Aires: Libros de Zorzal, 2008, 206 pp
Lo más importante de este libro es el autor. Para abordar con autoridad los temas que trata este libro hay que
exhibir la trayectoria de quien puede dar un testimonio de
vida dedicada a mejorar su entorno. La presencia de Agrest
en el Instituto de Investigaciones Médicas fue fundamental para que Alfredo Lanari lograra su objetivo. Roncoroni
y Agrest fundaron el Instituto María Ferrer donde se inició
en el país la terapia intensiva. La revista Medicina (Buenos Aires) fue sostenida en tiempos de crisis por la labor
creativa de Agrest, y la Sociedad Argentina de Investigación Clínica mantuvo su prestigio por la constancia de investigadores que como Agrest ofrecieron y exigieron calidad. En el marco de la Academia Nacional de Medicina
impulsó la certificación y recertificación e introdujo discusión sobre el error en medicina.
La actividad docente más destacada en toda su trayectoria fue enseñar a pensar y en este libro lo demuestra acadabamente. Desde la primera página el lector percibe que cada frase expresa un concepto que luego se
expande en opciones elaboradas con tal originalidad que
obliga a una pausa para meditar no sólo sobre su validez
sino sobre la propia conducta profesional.

El mérito de la obra no reside tanto en la oferta de
soluciones a los problemas, sino en la profundidad de
las reflexiones.
El contenido incluye siete capítulos que tratan sobre
los siguientes temas: la economización de la medicina;
ser médico hoy; el médico y su entorno; encuentro con el
paciente; el error en medicina; la medicina basada en la
importancia; la enseñanza de la medicina; un estatuto
médico nuevo para un nuevo milenio.
Este libro debe leerse sin apresuramiento y sin esperar un final normativo, a no ser que uno se pregunte: ¿el
médico de ayer, de hoy y de mañana, el que ha sido, el
que es, el que será, debe ser por naturaleza sabio, bello
y bueno? Si así fuera, los métodos de selección de los
que ingresan a las facultades de medicina debieran ser
tan exigentes como los de la educación a lo largo de la
carrera.
Este libro deberá ser de lectura obligada para todos
los médicos, pero sobre todo para los que ejercen la docencia y sería deseoso que se imprimiera una edición de
bajo precio para que pudieran leerlo todos los estudiantes de medicina.
Amadeo P. Barousse

Hospitales de reforma. Crónica para evitar el olvido. Alberto Dal Bó. Buenos Aires: Biblos, 2000, 186 pp
La intención primordial del autor de este libro es narrar sus dolorosas experiencias en su intento de colaborar en la reforma hospitalaria de la provincia de Buenos
Aires y concretamente en el frustrado propósito de reformar el Hospital Regional de Mar del Plata (1964), el fracaso del plan de dar continuidad al desarrollo del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Chubut (1971) y la
derrota del Plan de Salud de Río Negro (1976). En compensación de tantas penurias Dal Bó puede testimoniar
cómo destruyendo malos pronósticos y salvando obstáculos pudo concretarse ese nuevo modelo de efector
pediátrico que, para orgullo del sistema de salud, es hoy
el Hospital de Pediatría Profesor Juan P. Garrahan.
Todos los intentos de crear un sistema de salud nacional, universal, sustentable con financiación asegu-

rada, elaborados en los últimos 60 años han quedado
frustros. No obstante, grupos de profesionales vinculados entre sí por la vocación de cambio, reforma, progreso y un gran deseo de dar respuesta a las exigencias de la sociedad, han dado testimonio de sus esfuerzos por transformar las estructuras de las empresas públicas de salud, luchando por vencer las resistencias a estas transformaciones provenientes fundamentalmente de los intereses sectoriales de profesionales médicos.
Del Bó trabajó persistentemente en esos grupos, conoció el fracaso, continuó la lucha y finalmente gozó del
éxito junto a sus colegas pediatras.
Un pequeño libro para contar la historia de grandes
ideales.
Amadeo P. Barousse

