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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Su adhesión al “Día Nacional de la Medicina Social”, a conmemorarse el día 12 de Julio, en
homenaje a todos los médicos que se desempeñan en esa área y en especial al cardiocirujano
Doctor René Gerónimo Favaloro, en recordatorio de su fecha de su nacimiento.



“2022-Las Malvinas son Argentinas”

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
A partir de la Ley 25.598 se declara el día 12 de julio de cada año como Día Nacional de la
Medicina Social, en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en ese área y en
especial al cardiocirujano Doctor René Gerónimo Favaloro, en conmemoración de la fecha de su
nacimiento.

Favaloro nació el 12 de julio de 1923 en una casa humilde de La Plata. Con apenas cuatro años,
comenzó a manifestar su deseo de ser «doctor». Al finalizar la escuela secundaria ingresó en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó su residencia en el
Hospital Policlínico de la capital bonaerense, donde vivió durante dos años de forma muy
austera entre los pacientes que atendía, hasta que se recibió en 1949.

A poco de graduarse, le llegó una carta de un tío de la localidad de Jancito Aráuz, en la zona
desértica de La Pampa, en la cual le contaba que en su pueblo de 3500 habitantes se
necesitaban médicos. Allí comenzó a interesarse por cada uno de sus pacientes, en los que
procuraba ver su alma. De esa forma pudo llegar a conocer la causa profunda de sus
padecimientos. Junto con su hermano Juan José puso en marcha un centro asistencial y logró
reducir la mortalidad infantil en la zona, al igual que las infecciones en los partos y la
desnutrición, todo gracias a campañas de difusión sanitarias.

Tras 12 años como médico rural, se traslada a Cleveland, y luego de trabajar en el tratamiento
de las afecciones vasculares comienza a interesarse, en 1967, por la utilización de la vena safena
en las intervenciones coronarias. La estandarización de esa técnica sería conocida como bypass,
y sus especificidades serían publicadas en 1970 en revistas especializadas de los Estados Unidos.

El profundo amor por su patria hizo que Favaloro decidiera regresar a la Argentina en 1971, con
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el sueño de crear una clínica de alta complejidad similar a los centros asistenciales en los que
había trabajado en el exterior. Con ese objetivo creó la Fundación Favaloro en 1975 junto con
otros colaboradores y afianzó la labor que venía desarrollando desde su regreso al país.

La Medicina Social reconoce la estructura de la sociedad, analiza la interrelación con la
cultura, así como la influencia de las enfermedades en diferentes colectivos. Estudia a las
poblaciones y la incidencia de numerosas enfermedades que sufren las mismas.

Los estudios realizados en la medicina social se centran en la salud de las personas que
forman parte de un grupo social específico y de cómo viven y cómo influye todo ello en
el desarrollo de las enfermedades.

Entre los principales objetivos de la Medicina Social se encuentran:

● Promover la investigación y los métodos científicos.
● Proteger, fomentar y restaurar la salud de la población.
● Determinar y definir las causas relacionadas con los hábitos sociales del hombre.

La presente resolución, tiene la intención de homenajear el recuerdo del Dr. Favaloro,

cardiocirujano y educador argentino, y con él a todos los médicos de nuestra patria que

ejercen el abordaje de la profesión, priorizando aspectos como el derecho a la salud de

cada individuo y de los grupos sociales que padecen desigualdades.

Solicito a mis pares me acompañen en la presente Resolución.

Diputada: Victoria Morales Gorleri.


