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CENTENARIO DEL CÍRCULO MÉDICO DE ROSARIO
PROF. ASOC. JOSÉ A. M. CESOLARI
Integrante de la Comisión Directiva del Círculo Médico de Rosario; Miembro del Comité Editorial de la
Revista Médica de Rosario.

El Círculo Médico de Rosario, antigua entidad
médica con fines científicos de la República Argentina,
cumplió 100 años. Fundado el 14 de septiembre de
1910 por un grupo de profesionales reunidos en el primer piso del Jockey Club, precedió en 10 años a la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario
y tuvo como objetivos:
•
contribuir al progreso de la medicina, celebrando
sesiones científicas, fundando una revista, creando
una biblioteca y promoviendo la educación médica continua,
•
fomentar la solidaridad del cuerpo médico de la
ciudad y de la zona,
•
mantener siempre elevado el prestigio de la profesión,
•
defender los intereses generales del cuerpo médico,
•
propender al establecimiento de relaciones científicas con asociaciones y sociedades similares del
país y del extranjero.
Hoy, a 100 años de su creación, en el Círculo
Médico desarrollan sus actividades 39 filiales, Socieda-
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des y Asociaciones Científicas de distintas especialidades médicas y quirúrgicas. Su permanente actividad
permite acceder a una actualización continua.
La actual Comisión Directiva, junto a una Comisión de Festejos, preparó una serie de actos para festejar
el Centenario. Así se llevaron a cabo:
•
un Homenaje a los Socios Fundadores de la Institución, en el Paseo de los Ilustres del Cementerio
El Salvador,
•
designación de Socios Vitalicios,
•
descubrimiento de varias placas recordatorias,
•
Conferencia del periodista Dr. Nelson Castro,
sobre “La Argentina Política”,
•
Conferencia del Prof. Dr. Alcides Greca, titulada
“Del Chamán al Médico del siglo XXI, una reflexión acerca del pensamiento médico”,
•
Actuación del Coro del Colegio de Escribanos,
bajo la dirección del Maestro Fernando Ciraolo.
Acompañan esta nota algunas imágenes de los
actos reseñados.
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Conferencia del Dr. Alcides Greca.

DE

ROSARIO

Conferencia del Dr. Nelson Castro.

Nuevos Socios Vitalicios.
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