
 Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2020;62(277):92-93  I 92 

Lamento profundamente el fallecimiento del 
Dr. Carlos Cánepa, excelente persona y profesional 
comprometido, quien se desempeñó como Direc-
tor del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” des-
de el año 2002 hasta 2006.

Inició su labor médica en nuestro Hospital, en 
la Sala 17 de Pediatría, del Dr. Florencio Escardó, 
de quien fue uno de sus discípulos. Relataba de 
forma idealizada los proyectos innovadores de su 
Jefe (internación conjunta de madre/hijo en su sa-
la, incorporación del trabajo interdisciplinario de 
médicos y psicólogos, etc.), cambios muy transfor-
madores para aquella época.

Posteriormente integró el equipo médico del 
Servicio de Nefrología y Metabolismo, a cargo del 
Dr. Carlos Gianantonio. Continuó su carrera profe-
sional en la Unidad de Nefrología, lugar en el que 
se desarrolló en esta especialidad hasta alcanzar 
la Jefatura del Servicio.

A partir del año 2002 asumió la Dirección de 
nuestro Hospital ejerciendo una conducción con 
la modalidad de “puertas abiertas”. Tuve la opor-
tunidad de compartir el trabajo diario de aquellos 
cinco años, en el marco de la delicada crisis eco-
nómica y social de nuestro país. Allí conocí en pro-
fundidad al hombre, persona sensible, humana y 
comprometida con su trabajo. También apasiona-
do y muy conocedor de la música clásica por la im-
pronta de su padre violinista, de quien adquirió el 
placer por escuchar ópera y que lo hacía incluso a 
diario en su trabajo.

Siendo Director del Hospital, concretó los si-
guientes proyectos:
• Generación del Servicio de Terapia Intermedia 

Post Quirúrgica, lo que permitió un incremen-
to del número de cirugías, en respuesta a una 
lista de espera significativa.
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• Creación del Hospital de Día Polivalente.
• Incorporación de médicos clínicos al staff de las 

diferentes Unidades del “Departamento de Ci-
rugía” para el trabajo conjunto.

• Puesta en valor de un sector del Pabellón Pi-
rovano para el desarrollo del polo docente del 
hospital, donde se trasladaron: el Comité de 
Docencia e Investigación, la Biblioteca del Hos-
pital (con su informatización) y la Cátedra de 
Pediatría de la UBA.

• Creación y puesta en funcionamiento del “Jar-
dín Maternal” del Hospital, un anhelo de la co-
munidad intra-hospitalaria para los hijos e hijas 
del personal.

• Implementación de una intensa acción comuni-
taria destinada a aquellos pacientes ambulato-
rios de bajos recursos, que asistían al hospital 
desde lugares lejanos (provisión de medica-
mentos indispensables para las enfermedades 
crónicas, entrega de leche, raciones alimenta-
rias, etc.).
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Ejerció la Dirección del Hospital hasta el mo-
mento de su jubilación.

Su trabajo extra-hospitalario, en paralelo a 
sus inicios profesionales, fue como médico pedia-
tra y luego como Director del Centro de Salud de 
la Isla Maciel, dependiente de la Universidad de 
Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda. 
Además, fue Jefe de la Unidad Sanitaria La Perla 
de Temperley.

Su paso por la actividad gremial como Secre-
tario Gremial (1985-1987), y luego, Presidente de 
la Asociación Médica del Hospital (1987-1989) fue 
en momentos muy sensibles por ser coincidentes 
con la etapa de planificación y apertura del Hos-
pital “Garrahan” y el proyecto desde el nivel cen-
tral de reducir la complejidad de nuestro Hospital.

Siempre tuvo un intenso compromiso con los 
pacientes y fue un incansable generador de pro-
yectos para optimizar la respuesta que nuestro 
querido Hospital brindó a la comunidad intra y 
extra-hospitalaria, tanto desde su labor médica así 
como desde su actividad gremial.

Mi más profundo respeto para una persona 
tan valiosa, socialmente comprometida y dedicada 
a su vocación, con quien afortunadamente pude 
compartir los años de conducción de la Dirección 
del Hospital de Niños.

Expreso mis más sentidas condolencias a to-
da su familia.


