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OBITUARIO

DR. FERNANDO J. PREMOLI

En el pasado mes de diciembre falleció en nuestra ciudad el Dr. Fernando Premoli. Este prominente
urólogo se graduó de médico en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral en
1957, y se doctoró en 1964.
Dentro de su especialidad se destacó en varios
campos andrológicos, como la infertilidad masculina
y el cáncer de próstata. Durante varios años integró el
Grupo de Estudios en Fertilidad y Esterilidad de Rosario (GEFER, fundado en 1974) –conformado además
por bioquímicos, endocrinólogos y ginecólogos– el que
realizó valiosos estudios plasmados en comunicaciones
a congresos y en publicaciones nacionales e internacionales. En 1997 fundó el Grupo Rosarino de Urología,
Andrología y Sexología (GRUAS), que dirigía. Esa larga
experiencia interdisciplinaria le dio una visión integral
de la disfunción sexual masculina, lo que hacía de él un
especialista de consulta en ese campo.
Durante cuatro años (2006-2010) dirigió la Revista Médica de Rosario, y desde el fin de su mandato

integró fructíferamente el Comité Editorial de esta publicación.
Su trabajo “Cáncer de Próstata – Enfoque Terapéutico Integral 1995-2007” mereció Mención especial
del Jurado del Premio Círculo Médico de Rosario 2007.
Algunos capítulos de ese trabajo aparecieron en esta revista.1-3
En 1998 organizó encuentros de pacientes y familiares; solía invitar a otros especialistas, para aclarar dudas y ofrecer sostén psicológico a los enfermos. Plasmó
los resultados de estos encuentros en uno de los artículos
publicados en la RMR.3
Lanzó en nuestra ciudad y localidades vecinas varias campañas para la detección precoz del cáncer de
próstata. Volcó su enorme experiencia sobre esta patología en una página de Internet, “Dr. Próstata”, que ofrecía información a los afectados y sus familias.
Ariel Sánchez
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