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PROFESOR DOCTOR EUGENIO KOREMBLIT
En 1991 el Dr. Eugenio Koremblit se jubiló luego
de 42 años de actividad profesional. En ese momento, los que compartíamos el quehacer cotidiano
con él sentimos el vacío que produce la partida de
un colega y amigo, pero sabíamos que estaba cerca
y que con sólo llamarlo podíamos desvanecer la
ínfima distancia que nos separaba. Pero el 19 de julio de 1998
Eugenio emprendió su último viaje, hacia el eterno sosiego. Nos
invade la nostalgia del recuerdo
por todo lo que compartimos,
todo lo que nos dió y enseñó y
todo lo que nos dejó.
Para aquéllos que sólo lo conocieron fugazmente permítaseme hacer una breve semblanza
de su persona y para los que tuvieron el privilegio de conocerlo
bien, concédaseme remarcar algunos jalones de su destacada
trayectoria.
Graduado en la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Buenos Aires a los 25 años, se
desempeñó como Practicante
Menor en 1949 y Practicante Mayor en 1950 en el Hospital General de Agudos “José
M. Penna”, y luego como Médico del Instituto de
Maternidad “Alberto Peralta Ramos”.
Continuó su carrera asistencial, ingresando en
1963 como Médico de Tocoginecología en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”. Pronto eclosionó su vocación docente, siendo designado en 1967,
por concurso, Profesor Regular Adjunto de Obstetricia. Culminó su proficua actividad en el quehacer de la enseñanza de pre y posgrado con su
designación por concurso en 1989 como Profesor
Titular de Obstetricia. Paralelamente, en el área
asistencial fue Jefe del Departamento de Tocoginecología del Hospital Materno Infantil Ramón

Sardá, desde 1968 hasta 1989 en que pasó a desempeñarse como Subdirector hasta su retiro.
Sus aptitudes profesionales societarias lo llevaron a la Presidencia de la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología de Buenos Aires en 1985 y sus inquietudes en el campo de la Psicología se translucen por su participación en los Seminarios completos como Miembro Adherente de
la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1970, fundador de la
Asociación de Ginecología y Obstetricia Psicosomática (1970) de
la que fue recientemente Presidente, de la Sociedad Argentina
de Psicoprofilaxis Obstétrica, de
la Sociedad de Ginecología de la
Adolescencia y además Miembro
Fundador de la Asociación Argentina de Perinatología. Fue editor
principal del libro “La Mujer y su
Sexo” y de “Temas de Perinatología”. Entre otras muchas
distinciones obtuvo en 1971-72 el
PremioNicanor Palacios Costa, el
Premio “Fuad Ahuad” de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología
de Buenos Aires en 1983 y el Premio “Alberto Peralta Ramos” de la Academia Nacional de Medicina en 1987.
Son éstos, sólo algunos de los múltiples galardones que mereció, y reflejan la fibra y el temple de su
persona. Pero fue por sobre todo el consejero y
amigo de todos aquéllos que necesitaron ayuda y
comprensión. Su tradicional bonhomía reflejaba el
espiritu estudioso, paciente y sereno, de los que
saben que todos los días hay que afirmar los valores humanos del pasado para poder emprender los
del futuro. Y los que él dejó nos acompañan a diario
y seguramente se perpetuarán en el futuro.
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