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Me pidieron escribir sobre Cristina Coglianese, 
compañera y amiga.

Para mí y mis compañeras, es y será “Coglia”.

La conocí hace mucho años, cuando era Jefa 
de Enfermería en Terapia y luego en Neonatolo-
gía, una gran, gran profesional, querida por sus 
colegas.

Pero un día decidió abrazar nuestra profesión, 
Trabajo Social; concursó y pasó a ser una profesio-
nal de la División Servicio Social.

Fuimos compañeras y amigas en los buenos 
y malos momentos de nuestra profesión, pero 
siempre salimos adelante y demostrando profe-
sionalismo.

En nuestra relación compartimos muchos mo-
mentos familiares, nuestros hijos con edades simi-
lares y fuimos abuelas el mismo año, con diferencia de un mes, estaba “refeliz”.

En lo personal, la vida la golpeó hace más de veinte años con cáncer, años duros de tratamiento, pero 
salió adelante y su carrera continuó cada vez más comprometida y feliz de atender familias para orientarlos.

Participó en el Comité de Ética y en el Comité de Niños en Riesgo. Con su presencia puso en claro nues-
tra postura profesional en cada caso.

Pero nuevamente la enfermedad apareció y a pesar de ello, disfrutó de su familia maravillosa y de la 
profesión que compartimos.

Compartimos reuniones, comuniones, asados , siempre con alegría y buena onda.

Se jubiló hace tres años, ya cansada de tanto luchar...

Ha sido siempre una excelente profesional y amiga, cuyas opiniones eran consideradas por todas no-
sotras.

Tu alejamiento de este mundo nos entristeció el corazón... y lloré porque no compartiríamos más el 
abuelazgo y algún café.

Pero sé y estoy convencida que ahora estás feliz y en paz, y que tu alma está cuidando a tu familia y 
amigos.

Lic. Cristina Coglianese
Lic. María Cristina Paladinoa

In Memorian

a. Licenciada en Trabajo Social. Ex jefa División Servicio Social. HNRG. 


