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Ha fallecido Alejandro Sarriés, un hombre, un pro-
fesional, un cardiólogo que generaba admiración, 
afecto y asombro ante geniales virtudes, como su 
bondad, hospitalidad, su capacidad de análisis, la de 
advertir los elementos relevantes en cualquier situa-
ción, descubrir sus vínculos y precisar la conclusión 
lógica, que servirán de ejemplo para aquellos que lo 
conocimos. Aplicado a la atención de sus pacientes, 
era destacable infiriendo y realizando diagnósticos que 
resultaban insospechados para muchos. En el aspecto 
médico-social, su talento lo llevó a crear instituciones 
de atención médica, llenando espacios insatisfechos 
de consulta y tecnología médica, que dejaron como 
fruto su visión en ámbitos de trabajo propicios para 
la atención esmerada de sus pacientes, de los colegas 
que le confiaban los suyos y de quienes teníamos el 
honor de ser depositarios de su confianza en los es-
tudios que nos derivaba. Entendió que en sus centros 
asistenciales se requería docencia, y no descuidó la 

actualización permanente de sus cardiólogos mediante 
invitados nacionales que convocaba a conferencias 
y talleres en su Trelew natal. Ocupó en más de una 
oportunidad (incluso en la actualidad) la presidencia 
del Distrito Puerto Madryn, Rawson y Trelew de la 
Sociedad Argentina de Cardiología, a la que se dedicó 
con ahínco. Fue un lujo trabajar con Alejandro hasta 
ahora en su querido lugar, etapa donde en realidad 
demostró el fulgor brillante del meteorito que se in-
cendia para extinguirse. Sobre la angustia y el dolor 
que ahora nos invade prevalecerán seguramente el 
orgullo y el consuelo de haberlo conocido y de haber 
trabajado con él y para él.

Que en paz descanses, amigo. Tus huellas sobre 
nosotros jamás se borrarán.

Dr. Andrés IzaguirreMTSAC,
Dr. Ricardo BeigelmanMTSAC


