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Trazar un racconto certero del primer encuentro 
con el Dr. Jaime Grin no resulta fácil. Uno podía disfru-
tar de sus clases sobre Sistema Nervioso Autónomo en el 
Curso Integrado de Fisiología o bien de Farmacología, 
su ámbito natural por así decirlo. Cierto es que por esa 
época de los años 70 nuestro colega ya era un docente 
destacado de la Cátedra de Farmacología y Toxicolo-
gía. También colaboraba con el Dr. Hugo Besedovsky 
del Departamento de Ciencias Fisiológicas en trabajos 
pioneros sobre las interacciones entre los sistemas neu-
roendócrino e inmune nervioso que sentaron las bases 
de una  comunicación bi-direccional tan relevante para 
las ciencias médicas. Tras la partida del Dr. Besedovsky 
a Europa el Dr. Grin se hizo cargo del grupo y labora-
torio, y prosiguió con su labor tanto docente como in-
vestigativa. A la par de esas dotes naturales, el Dr. Grin 
era un buen piloto de tormentas y a la hora de un trance 
dificultoso su espíritu de compañerismo siempre se ha-
cía presente. Nos consta el afectuoso y sólido apoyo que 
supo procurar a colegas que atravesaban trances doloro-
sos del orden físico y afectivo. Vienen a la memoria el 
acompañamiento a Enrique Medina y otros momentos 
vividos junto a Augusto Reynald, Juan Mario Berman, 
Darío Galmarini, Luis Saín y más tarde los que soporta-
ra en el seno de su propia familia.

Desde lo académico y profesional, el Dr. Grin era 
un colega lúcido, desinteresado y sencillo en su proce-
der, que nunca abusó de sus conocimientos. En tanto 
se dieran las condiciones, no dudaba en dejar una en-
señanza y si el momento no era propicio se retiraba sin 
lamentarlo.

EL AMIGO JAIME

Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, 
tratarlo, y compartir la mesa de trabajo, fuimos testigos 
de su generosidad, infatigable labor, y el juicio hipercrí-
tico de un científico que se atrevía a calar bien profundo 
sea cual fuere el área de interés.

La Cátedra de Farmacología era el centro de su acti-
vidad, a la par de grandes colaboradores. También incur-
sionó en el estudio de las arritmias y su relevancia en la 
cardiopatía chagásica. Tras el retiro del Dr. Rovere como 
Profesor, obtuvo la titularidad por Concurso, que llevó 
adelante hasta su jubilación en 2006. Fue Director del 
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Consejero Di-
rectivo y Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad 
donde le cupo la iniciativa de crear el comité de Bioética.

Su paso por la Facultad se volvió menos frecuente 
pero aún así siguió interactuando con colegas transmi-
tiendo esa pujanza para nuevos emprendimientos, en el 
que merece destacarse un estudio piloto en oncología 
clínica próximo a ser llevado a cabo. Algunos miembros 
de la mesa chica de amigos más cercanos, entre ellos el 
Dr. Rovere, afirmaban con gran satisfacción  “los do-
mingos nos juntamos con Jaime para estudiar”.

El Dr. Jaime Jorge Grin falleció el 13 de agosto 
de 2017, a los 77 años, en la ciudad de Rosario. Los 
universitarios de Rosario saludamos en éste día a quién 
pervivirá siempre entre quienes seguimos creyendo en 
pilares tan esenciales para la Medicina como los del arte 
y la ciencia por sobre cualquier fanatismo.
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