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EL DR. ADOLFO E. ALVARADO DAY (1902-1956)
sebastián alonso*

Adolfo Eduardo Alvarado Day (Figura 1) nació en 
Rosario el 4 de octubre de 1902. Era hijo de Adolfo Al-
varado (abogado graduado en la Universidad de la Sor-
bona de París y estanciero en Fighiera) y de María Luisa 
Day. Fueron sus hermanas María Luisa, María Leonor, 
casada con Juan Ortiz Grognet, e Hilda, casada con el 
Dr. Miguel Á. Llanos.

Adolfo Alvarado Day cursó sus estudios primarios 
en la escuela de Isaac Newell y los secundarios en el Co-
legio Nacional Nº 1. Se graduó como Doctor en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional del Lito-
ral en Rosario. Como muchos estudiantes de esa época, 
estudió Anatomía del libro de Leo Testut en francés. 
Siendo alumno de la cátedra de Anatomía y Fisiología 
Patológicas escribió, junto a su compañero Carlos Syl-
vestre Begnis, un trabajo titulado “Caso Francisco San-
tambrogio”. Más tarde se especializó en Ginecología. 

Fue discípulo, amigo y colaborador del Dr. Roque 
F. Coulin. Ocupó cargos administrativos y técnicos en 
la Municipalidad de Rosario, entre ellos los relativos a 
la profilaxis en establecimientos de citas del Barrio Pi-
chincha. 

Como clínico general, se dedicó a atender a los 
más humildes. Su hijo, el Dr. Adolfo Alvarado, recuer-
da que “lo acompañábamos con mi hermano Jorge a 
atender pacientes en la zona de quintas. Le pagaban las 
consultas con huevos, gallinas y lechones, por eso, en 
nuestra casa de Moreno 383, mi padre armó en la terra-
za un gallinero”.1 

El Dr. Alvarado Day se caracterizó por su bonho-
mía que lo llevaba “en sus largas horas de consultorio, 
a mitigar los dolores del alma, dolores que él intuía, 
conducido por su exquisita sensibilidad, como las cau-
sas originarias de los trastornos y males físicos de sus 
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enfermos”. 
Trabajó muchos años en el Instituto del Cáncer 

dirigido por el Dr. Francisco Sadi Fonso, en Corrientes 
al 500. Alvarado Day fue uno de los primeros médicos 
de la ciudad en operar senos; generalmente efectuaba las 
cirugías en el “Sanatorio Argentino” de calle Corrientes, 
propiedad del Dr. Juan Carlos Álvarez, que había sido 
su compañero de estudios.2 Durante algún tiempo dio 
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clases en la Facultad de Medicina de Rosario y publicó 
varios trabajos científicos.

Amante del turf, tenía un stud a medias con su 
primo hermano Jorge Fillol Day, que se llamó “JD”, 
ubicado en las inmediaciones del

Parque Independencia, a cargo de Eduardo Jimé-
nez; su jockey era I. Guillermo Quevedo. Perteneció al 
Jockey Club de Rosario.

Se casó el 15 de junio de 1934 con Nelly Velloso 
Colombres, hija de Faustino Velloso y Tránsito Colom-
bres, y fue padre de Adolfo Alvarado Velloso, abogado, 
casado con Susana Piris y Jorge Alberto Velloso, casado 
con Susana Arichuluaga, padres de cuatro hijos. Su hijo 
y dos de sus nietos siguieron sus pasos en la Medicina: 
Jorge Alvarado Velloso fue un destacado ginecólogo y 
cirujano mastólogo; su nieta Dolores Alvarado Arichu-
luaga es ginecóloga y su nieto Eduardo Alvarado Ari-
chuluaga es cirujano mastólogo y un destacado músico 
(integrante de la banda musical Fruta Deliciosa).

El Dr. Adolfo E. Alvarado Day tuvo una delicada 
salud que lo obligó a instalarse en las sierras de Cór-
doba en varias oportunidades. Falleció en Rosario el 2 
de octubre de 1956, y fue sepultado en el panteón de 
la familia Alvarado Uset en el cementerio El Salvador 
(Figura 2).
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