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En estos tiempos de encierro planetario, de 
confinamiento colectivo y revalorización de los 
abrazos, nos enteramos del fallecimiento de la 
Dra. Liliana Atkins, Lili, para los que compartimos 
el trabajo cotidiano junto a ella. 

Ingresó a la Residencia de nuestro hospital, 
en mayo de 1977. Luego su carrera se desarrolló 
principalmente en el área de Urgencias, como su-
plente, asistente y finalmente Jefa de Sección has-
ta su jubilación.

Su cuerpo menudo, albergó un carácter fuer-
te. Tuvo una vida difícil, atravesada por una enfer-
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medad crónica, que le causó mucho sufrimiento, 
pero no la doblegó. Muchos fuimos testigos de su 
esfuerzo para recorrer las salas de internación, y 
estar activa en los pases de la guardia. 

Intentaba mostrar dureza, pero se le escurría 
la ternura frente a un chiquito sufriente, esa es la 
foto que elegimos para recordarla, con una sonri-
sa grande cuando un paciente andaba bien, con la 
satisfacción de haber cumplido.

Ojalá Lili, encuentres la serenidad que te fue 
tan esquiva. Rezamos por ello y elevamos un be-
so al cielo. QEPD.
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La Dra. Ana Débora Schugurenski falleció el 30 
de julio, víctima de la actual pandemia.

Allá entre los años 1962 y 1964 ambas éramos 
residentes de nuestro querido Hospital Ricardo 
Gutiérrez y en esas circunstancias carecíamos de 
un laboratorio de microbiología.

A instancias de nuestros maestros, los Docto-
res Florencio Escardó y Carlos Gianantonio comen-
zamos a formarnos en la especialidad. Gracias a 
las enseñanzas de expertos microbiólogos –entre 
ellos la Dra. María Adela Caria– nos pusimos a tra-
bajar para tener el laboratorio de Microbiologia. 
No fue tarea fácil, pero tuvimos colaboración de 
muchos que nos ayudaron. Organizamos festiva-
les y artistas plásticos muy reconocidos donaron 
sus obras (cuadros, esculturas) y muchos otros nos 
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dieron apoyo moral y monetario. Así, el hospital 
pudo finalmente tener su propio laboratorio, tan 
necesario en el diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas

Luego de varios años Ana ganó por mérito 
la jefatura de Microbiología del Hospital Juan A. 
Fernández y a la que suscribe, años más tarde, le 
cupo la responsabilidad de organizar y dirigir el 
laboratorio de Microbiología del Hospital Juan P. 
Garrahan.

Además tuvimos nuestro laboratorio privado. 
Fuimos felices y comprometidas en esa tarea. 

Todo un pedazo de vida compartida profesio-
nalmente, en donde la docencia e investigación 
fueron prioritarias.

Ahora me toca a mí rendirle un homenaje por 
su inteligencia, honradez y capacidad de lucha.

Adiós Ana te recordaremos siempre por lo que 
representaste para nosotros.


