
Rev Hosp Niños BAires Marzo 2013; vol 55, número 248 81   

Reseña Histórica

Dr. Juan Cruz Derqui 
 

Prof. Dr. Donato DePalma

Precursor del desarrollo de la Ortopedia 
y Traumatología Infantil como una especia-
lidad médica propia, desarrolló una ejemplar 
carrera profesional, a lo que unía gran cali-
dez humana.

Nació en Buenos Aires en 1927, estudió 
en la Escuela Argentina Modelo y se graduó 
de médico en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Discípulo del Dr. José Enrique Rivaro-
la, ingresó como practicante en el Hospital de 
Niños, en la Sala 9 de Cirugía Infantil y Orto-
pedia. Desarrolló allí una destacada trayecto-
ria y formó a varias generaciones de médicos.

Profesor titular de Ortopedia y Traumato-
logía en la Universidad del Salvador, presidió 
las Sociedades  Argentinas de Cirugía Infantil 
y de Ortopedia y Traumatología Infantil, que 
él fundó. Creó, además, la Fundación Ortope-
dia Infantil, a través de la cual becaba a pro-
fesionales de América Latina y del Interior, 
por lo que fue condecorado por el Gobierno 
de Venezuela. Integró instituciones interna-

cionales y publicó varios trabajos sobre su 
especialidad. 

En 1973, como director de la revista Archi-
vos Argentinos de Pediatría recibió el premio 
APTRA (Fundación Rizzuto) a la mejor revista 
médica argentina.

Fue distinguido con el título de Cirujano 
Maestro en Ortopedia y Traumatología. La 
Universidad Católica de Córdoba le otorgó 
el título de Doctor Honoris Causa y se incor-
poró también como caballero a la Orden del 
Santo Sepulcro.

A su dedicado ejercicio profesional y su 
acendrada actuación docente, Derqui suma-
ba una inquebrantable vocación de servicio, 
que canalizó a través de distintas acciones a 
favor de los sectores más necesitados. Pre-
sidió, así, la Fundación Aguas Argentinas, 
donde bregó por el desarrollo de incontables 
proyectos en barrios carecientes y en hospi-
tales de la comunidad.

Falleció el 5 de julio del 2003.


