Proyecto de Resolución
El Senado de la Nación
Resuelve
Rendir un homenaje al Doctor René Gerónimo Favaloro, con motivo del 50° aniversario de
la culminación del desarrollo técnico del bypass o cirugía de revascularización miocárdica,
que se sigue realizando hasta el presente en todo el mundo y que ha salvado la vida a miles
de personas.

Fundamentos
Señora Presidente
Nuestro prestigioso educador y médico cardiocirujano René Gerónimo Favaloro, nacido en
la Ciudad de La Plata el 12 de julio de 1923, constituye para todos los argentinos un motivo
de orgullo nacional por su accionar frente a la vida, como educador, escritor, científico,
médico rural y por sobre todas las cosas, porque fue -y sigue siendo- un ejemplo de
humildad, simpleza, amabilidad, hombre de bien, servicio a la patria y a la humanidad.
En especial quiero recordar que con su hermano Juan José –también médico – se radicaron
en forma interina como médicos rurales en la localidad de Jacinto Aráuz, Provincia de La
Pampa, fundando un centro asistencial al servicio de la comunidad: en tan solo dos años
que allí permanecieron, desapareció la mortalidad infantil en la zona, prácticamente
eliminaron las infecciones en parto y la desnutrición, crearon el banco de sangre de la
localidad e iniciaron las charlas periódicas para prevenir enfermedades.
Con respeto al desarrollo de la cirugía de implantación del bypass coronario en la vena
safena por lo que se lo conoce y reconoce, debemos también recordar que el primer bypass
en una arteria del cuello fue realizado por otro neurocirujano argentino, el Doctor Alfredo
Carrea, en Buenos Aires en el año 1951. El Dr René Favaloro se interesó muchísimo en
esta área médica, siendo un autodidacta e investigador exhaustivo de la técnica quirúrgica.
En 1962 se radicó, para capacitarse, en Cleveland, Estados Unidos de América, donde en
colaboración con otros médicos siguió trabajando y perfeccionando la técnica del Bypass
cardíaco, que culminó el 9 de mayo de 1967 – hace 50 años- con la estandarización técnica
de la cirugía de revascularización miocárdica vigente hasta la fecha.
Pudiendo elegir cualquier gran centro médico del mundo, en 1971 decidió regresar a
nuestro país para trabajar en el Sanatorio Güemes de la Capital Federal, donde continuó
operando a enfermos cardíacos de todo el mundo. Finalmente fundó en 1975 la Fundación
Favaloro como centro de capacitación médica cardiológica de excelencia y en 1998 creó la
Universidad Favaloro.
Tampoco quiero olvidarme en estos breves párrafos de su arduo trabajo como miembro de
la Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas).

Por lo expuesto y por la importancia que tiene para la argentinidad reconocer expresamente
a nuestros héroes civiles, es que solicito a mis pares acompañen este proyecto, para seguir
alentando a nuestros científicos a trabajar en el campo en pro de nuestra salud.

