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Inicié mi actividad en el Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez como practicante menor 
habiendo ingresado por concurso de oposi-
ción y antecedentes, cuando cursaba 4to año 
de la facultad.

Repasando mi vida hospitalaria recuer-
do que cuando tenía 4 años estuve interna-
do como paciente en el Servicio de difteria 
por difteria grave por segunda vez con reflu-
jo alimenticio por parálisis de velo y al mismo 
tiempo por escarlatina complicada con glo-
merulonefritis.

A partir de ese entonces fui ocupando los 
distintos cargos de la carrera hasta llegar a 
Jefe de Departamento de Medicina.

Considero al Hospital de Niños como es-
cuela de pediatría donde se formaron maes-
tros de las distintas disciplinas que hoy están 
a cargo de la atención infantil y de la forma-
ción docente

En breve período fui simultáneamente jefe 
del Departamento de Medicina, Profesor Titu-
lar y estuve a cargo del Comité de Docencia 
e Investigación. Simultáneamente desarrolle 
la carrera docente desde ayudante, Docente 
Autorizado, hasta adjunto y posteriormente Ti-
tular por concurso, siendo actualmente Profe-
sor Consulto de Pediatría.

A pesar del tiempo transcurrido aún re-
cuerdo situaciones vividas y que me son muy 
útiles en el trato con los niños enfermos, ya 
que hay situaciones que se recuerdan a pe-
sar de la corta edad y del tiempo transcurrido.

Siempre es importante una caricia y expli-
carle lo que se le va a hacer y no decirle: “no 
es nada” y después pincharlo o hacerle una 
incisión.

De cada profesional conservo un recuerdo 
valedero; recuerdo los pases de sala donde se 
analizaban los pacientes, de aquellos especial-
mente en los que participaba el Dr. Giananto-
nio, ya que eran verdaderas lecciones, por lo 
que prevalecen imborrables en mi memoria.

Recuerdo al Dr. Héctor Vecchio, médico 
de la Sala I, excelente clínico y semiólogo de 
quien aprendí el examen del niño. A los Dres. 
Horacio Valente, Alberto Dimenna, Toce, Gar-
cía Díaz, Fernando Matera.

Formé parte de los grupos de profesiona-
les jóvenes de la Sala I cuyo jefe era el Prof. 
Raúl Maggi quien nos orientó en la docencia 
y en la elección de la especialidad.

Éramos,en ese entonces, Alberto Álvarez 
(Neumonología), Pedro Bustelo (Hematolo-
gía), José Castaños (Neonatología) y Marcos 
Urkovich (Consultorios Externos).

El Dr Maggi nos indicaba realizar la pre-
sentación y el examen de los pacientes que 
llegaban del interior, para que luego le trans-
mitiésemos nuestra impresión y de esa forma 
poder nosotros comunicarla a a las familias. 
Aprendimos así el modo para una mejor co-
municación con los pacientes y sus familias.

Fue un verdadero maestro que nos trans-
mitió una experiencia enriquecedora y nos 
inculcó el placer de la docencia formando la 
escuela de la Sala I, a la que ansiábamos 
pertenecer y en la que estaban además de 
los Dres. Gianantonio, García Diaz, Valente y 
donde se iniciaron estudios sobre meningitis 
tuberculosa y síndrome nefrótico.

El prestigio de la Sala I se incrementó 
cuando se hizo cargo el Prof Raúl Vázquez 
que le dio el impulso de su personalidad. 

De esa época es la Carrera de Educación 
Pediátrica Continua que tuve el placer de co-
dirigir con el Dr. Vázquez y que se desarrolló 
primero en la Provincia de Neuquén y des-
pués en Jujuy con gran éxito, y que redujo 
la mortalidad infantil es esas dos provincias.

En este programa participaron luego todos 
los profesionales del hospital de las diferentes 
especialidades según las necesidades de las 
provincias, tarea en la cual colaboraron tam-
bién pediatras de otros hospitales.

Una síntesis de este trabajo se escribió en 
“Programa de Educación pediátrica Continua 
en el Servicio de la rovincia de Jujuy” reprodu-
cido en la Revista del Hospital de Niños Vol. Nº 
98 marzo de 1982 por los Dres Vázquez, Pla-
za, Galli. Premio Juan P. Dobón 1981.

Dr. Ángel Plazaa

a. El Dr. Plaza desarrolló su actividad profesional en el 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez desde su inicio 
como Practicante hasta ocupar el cargo de Jefe de 
Departamento de Clínica. 


