
Berisso, 9 de julio de 2016.  

Bicentenario de la Independencia Argentina 

  Con la presencia de todos sus alumnos, la Escuela Secundaria Dr. René G. 

Favaloro conmemoró la firma de la Declaración de Independencia de la 

República Argentina 

  La coordinación del acto estuvo a cargo de las profesoras de Historia, Julieta 

Alonso y Victoria García Martín, quienes expusieron una reseña sobre este 

acontecimiento histórico que marcó el inicio de un camino hacia la libertad.  

  Durante el evento, también hubo momentos para el humor con la presencia de 

un gaucho de la época, representado por el profesor de Educación Física 

Leandro Lunelli. El “gaucho”, con el acompañamiento de varios alumnos, cantó 

una canción alusiva.  

  Al finalizar la ceremonia, los alumnos de 6to año hicieron una feria de platos, 

representando a una  “Pulpería” de la época.  

Homenaje al Dr. Favaloro 

  En este marco y al cumplirse el pasado 12 de julio un nuevo aniversario del 

natalicio del Dr. René G. Favaloro,  la directora de la institución,  María 

Gabriela Marcos, leyó unas palabras y remarcó “el orgullo que sentimos al decir 

que nuestro  colegio lleva su nombre”.  

Nota y fotos: Iara Virgilio y Paula Aun.  

 

Palabras leídas durante el acto en homenaje a la figura del Dr. Favaloro. 

Manuel Belgrano pronunció estas palabras:  

“Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría 

con ser un buen hijo de ella” 

  A días de la conmemoración de su natalicio, podemos afirmar con orgullo que 

René Favaloro lo fue también. 



  René Favaloro nació el 12 de julio 1923 en nuestra ciudad. Hijo de 

trabajadores, hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, no sólo se consagró 

como médico y educador sino como promotor del conocimiento. Cuando era 

estudiante, mostró otro vinculo con los pacientes, preocupándose y dialogando 

con ellos más allá de horarios y turnos de trabajo. Su compromiso con el país 

lo llevó a ser parte de la  Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de 

Personas) conformada tras el retorno a la democracia, con el fin de investigar 

lo ocurrido durante la última dictadura militar.  

  En uno de los momentos económicos y sociales mas difíciles de nuestra 

historia, hacia el año 2000, René Favaloro pidió auxilio a las diversas 

instituciones del gobierno para que no se terminara de derrumbar su fundación; 

fundación donde se impartían conocimientos claves para el sistema de salud, y 

donde pacientes sin recursos recibían la misma atención que en las más 

exclusivas e inaccesibles clínicas del mundo. 

  Como sucedió con muchos hombres y mujeres que dieron su vida por la 

patria, el Dr. René Favaloro no fue escuchado, y vio como toda su obra, 

reconocimiento y sus servicios a la comunidad se caían a pedazos. En este 

contexto, también un día de julio, a los 77 años, decidió quitarse la vida, sumido 

en una profunda depresión.  

  Su obra es y seguirá siendo reconocida en nuestro país y en el mundo, 

aunque como  muchos buenos hijos de la Patria no haya recibido el trato que 

merecía en vida por las autoridades políticas de turno. 

  Para finalizar, pronunciamos estas sentidas palabras publicadas en las redes 

sociales sobre él y nuestra querida institución: 

“Motiva que… el hombre que más sabía de Corazón, era hincha de 

Gimnasia”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conadep

