In Memoriam

Jorge Isidoro Centanni
Es doloroso tener que despedir a un compañero, por ese
motivo esta semblanza la hemos realizado conjuntamente
la esposa, Dra. Liliana Macchi
y sus compañeras Dras. Lilia
Rabinovitz y María Isabel Díaz
Zorita.
Hitos de su
trayecto profesional
Nació y vivió en la ciudad de
Buenos Aires. Egresado del Colegio Mariano Moreno, y de la
Facultad de Medicina de la UBA.
Realizó la concurrencia en el Hospital
Pirovano en las áreas de Pediatría y sucesivamente en las de Guardia Pediátrica y
Neonatología.
Ingresó por concurso al HNRG, en el Servicio de Neonatología, desempeñándose más
tarde en distintas áreas de este hospital.
Paralelamente se diplomó en Salud Pública, en Medicina Legal, en la Carrera Docente
de Pediatría en la Facultad de Medicina de la
UBA, desempeñándose como Jefe de Pediatría de Sanatorios Privados, Jefe de Auditoria
de la Dirección de Ayuda Social del Congreso
de la Nación y como Médico Legista ejerció
durante 20 años en los fueros civiles, pena-
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les y laborales de la Justicia
Nacional.
Llegó silenciosamente a
UTIN de este Hospital de Niños, habiéndose formado en
otro ámbito en la especialidad,
pero no obstante, con su actitud logró integrarse sin dificultad, brindando también apoyo
con su conocimiento en Salud
Pública y Administración hospitalaria.
Creó un espacio para informar diariamente a los padres, integrando para esta
tarea a la Asistente Social y a la Jefa de enfermería, donde se brindaba información y
contención.
En la División Arancelamiento en la que
se desempeño en los últimos años, su rol fue
fundamental, volcando toda su experiencia
con incomparable dedicación y generosidad.
Aunque hacia unos años que se había jubilado, siempre sentimos que podíamos contar con él si lo necesitábamos y así fue en
realidad.
Jorge partió silenciosamente así como llegó, pero nos dejó el recuerdo de un ser especial, tal vez no conocido por muchos en el
hospital y con el que tuvimos el privilegio de
trabajar.
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