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OBITUARIOS
Osvaldo Félix Sánchez
(falleció el 11 de agosto de 2014)

Osvaldo Félix Sánchez era abogado pero sentía un
profundo fervor por la medicina y su historia. Por eso le
satisfacía que sus hijos hubieran abrazado esa profesión.
Trabajó en periodismo y mucho tiempo fue docente de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad
de Medicina de la UNR, en la que entabló una gran
amistad con Oscar Sánchez a quien, además (creo), admiraba por sus cualidades.
En los últimos años continuaba derrochando su
erudición y experiencia en la Carrera de Posgrado de
Medicina Legal y la materia de grado Derecho Sanitario
y Bioética Aplicada, en la misma facultad, y también
en la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta
Interamericana, sede Rosario.
Fue un entusiasta y puntual cofundador de la Asociación de Historia de la Medicina, filial del Círculo
Médico de Rosario, de la que fue Secretario hasta su
fallecimiento. Consuetudinario colaborador de la Revista Médica de Rosario, nos ilustró con infinidad de datos
históricos, de la medicina y la ciencia. Dos años atrás
escribió, en colaboración, el libro Diálogos sobre Bioética.

Hombre de inquietudes y gestos hoy infrecuentes,
su ausencia es sentida y difícil de asimilar. Particularmente gentil, amable, correcto y valiente, lo adornaba
también una sensibilidad muy fina.
En los temas de su incumbencia, con los que se
apasionaba, sostenía hasta lo razonable su punto de vista. Estudioso y obsesivo, persiguió sin cesar cada dato
que lo desvelaba. Quedó inconcluso su compendio de
Historia de la Medicina, escrito de puño y letra, pues se
resistía a usar la mecanografía. Estaba disgustado por la
consideración de Paracelso como alquimista, lo que para
él un equívoco epistemológico. En la última reunión de
la Asociación no disfrutamos de su presencia, porque
ya se encontraba recluido por su enfermedad; más tarde
supimos que la ausencia sería definitiva.
Para nuestra peña y para todos sus afectos –íntimos o académicos– la pena es honda, como inmenso
el recuerdo perdurable de su señera y entrañable ilustración.
Héctor Hugo Berra

El Dr. Osvaldo F. Sánchez al finalizar un acto en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas.
Es el primero de la izquierda.
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