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OBITUARIO
Saludando a un respetado colega

El día 24 de octubre de 2014 nos dejó el Dr. Luis
Busnelli.
En realidad, como se dijo en un reconocimiento que se le efectuó en el Hospital Español, no nos
abandona... Quien se ha prodigado con generosidad
no solo en lo profesional, sino fundamentalmente desde lo humano, deja su huella imborrable en todos los
que lo frecuentaron.
Nació el 10 de junio de 1932, y egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral en 1958. Desde ese momento y hasta el final, fue
incansable… Dedicó su vida a su familia y al ejercicio
de la Medicina.
Fue pionero en la cirugía vascular de la ciudad
de Rosario, dando sus primeros pasos en el Hospital
Español, en el Instituto de Cardiología “González Sabathié” y en el Hospital Ferroviario, contando en su
haber –entre otras cosas–, el desarrollo de las primeras
prótesis vasculares, ya que hizo cirugía de investigación
en los viejos quirófanos del Hospital Español.
Tenía, además, innumerables anécdotas de los
colegas que transitaban por las salas de cirugía de aquellas épocas.
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Trabajó en el Sanatorio Los Arroyos y en IMA,
y estuvo en la lucha permanente en cuanto a gestión
médica, ya que fue uno de los fundadores y Director
del Centro Médico IPAM.
Fue, además, uno de los pilares sobre los que se
reconstruyó el Hospital Español de Rosario a finales
del siglo pasado y principio del actual, ya que puso
todo su empeño para la creación de médicos hospitalarios, permitiendo ello la continuidad del funcionamiento del Hospital. Esto deberá ser recordado, ya que
permitió la preservación de innumerables fuentes de
trabajo, resguardando la dignidad de todos los que por
años se habían desempeñado en dicho centro médico,
uno de los más antiguos, prestigiosos y de referencia
de la ciudad.
Otro de los últimos lugares a los que aportó su
tiempo y saber, con total dedicación para con sus pacientes, fue el Centro Integral Cardiovascular de Rosario.
En fin, Luis Busnelli, solamente lo saludamos…
No nos despedimos… ¡Siempre estará con nosotros!
Roberto José Aun
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