Semblanza del Dr. Héctor Isaac Klurfan
Hombre de pocas palabras, medido, pero cuya
presencia se sentía a través de una personalidad
que irradiaba seguridad y
confianza. Los que fueron
sus discípulos sabían que
era de los que no retacean
ayuda a quien la necesitara,
tanto desde el punto de vista profesional como
personal.
En el quehacer científico participó en las actividades de numerosas sociedades científicas destacándose entre otras, su intensa labor en la Sociedad
Argentina de Psicoprofilaxis Obstétrica.
En el orden docente, en su calidad de Docente
Autorizado de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires fue un
maestro cabal, enseñando con sencillez, discreción y profundo conocimiento científico.
En el ejercicio profesional asistencial se destacó como Jefe de la Guardia de Urgencia de la
Maternidad Sardá (hoy Hospital Materno Infantil
Ramón Sardá), cargo que ejerció durante muchos
años enseñando la práctica realista y concreta
de la urgencia obstétrica, y, como Jefe de Sala,
se destacó en el diagnóstico y tratamiento de
patologías altamente complejas.
En su actividad profesional particular fue muy
exitoso, siempre dispuesto a brindar lo mejor
de sí mismo a la mujer en el especial trance de
ser madre.
Como compañero y amigo supo siempre zanjar, si las había, las distancias humanas imaginarias o reales, para compartir afectivamente los
momentos buenos y malos que la vida brindó a
los componentes del entorno humano que tuvo
la suerte de poder compartir algún tramo de su
fructífera vida.
Dr. Eric Ulens

Nota del Editor: el Dr Klurfan falleció el 14 de Septiembre
de 2008

Queridos amigos
del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá:
Para Héctor, “la Sardá” era su hogar profesional,
y en ella transcurrieron los años más productivos y
felices de su carrera.
Se recibió en abril de 1953, y en junio de 1954 tuvo
la oportunidad de realizar su residencia en el Wilmigton
General Hospital de Wilmington, Delaware USA.
En 1957, ya en Buenos Aires, pudo sumarse al plantel
del Dr. Francisco Uranga Imaz (padre) en el Hospital
Rivadavia, y cuando ese Servicio se transformó en Cátedra, pasó junto con la mayoría de sus compañeros,
al Hospital Sardá, donde ocupó el cargo de Jefe de
Guardia (días lunes) y el de Jefe de Trabajos Prácticos
de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología.
Al mismo tiempo, realizó sus estudios y tesis
para obtener su Doctorado en Medicina, logrado en
septiembre de 1957.
Posteriormente y por concurso, accedió al cargo de
Jefe de Unidad 1er Piso, y tiempo después al de Docente
Autorizado en la Cátedra del Dr. Uranga Imaz, con quien
colaboró en la publicación de su libro de texto, y en
todos los cursos y congresos de la materia.
Fue, junto con sus colegas, uno de los impulsores
del “parto sin temor y sin dolor” y uno de los pioneros
de la creación de los cursos de Psicoprofilaxis en el
Hospital y en su práctica privada.
Todo esto es académico... y Uds. ya lo conocen,
pero en su carrera fue muy importante su actuación
profesional personalizada, su cariño y apoyo a sus
pacientes, y su exigencia para consigo mismo y con
sus colaboradores.
De más está decir que cuando por razones de salud (Guillen-Barré) en 1984 tuvo que dejar su amada
especialidad, no se amilanó ante ello, y se dedicó a
prepararse para ejercer la medicina desde otra perspectiva: la terapia de parejas, que ya en sus años de
Obstetra, y Perinatólogo ejercía.
Espero que sus amigos-colegas no lo olviden, y que
puedan agregar a esta breve reseña, sus experiencias
y recuerdos, que él atesoró, y que nosotros, su familia
compartimos.
Desde ya agradecemos con todo cariño el haberse
acercado a nosotros para recordarlo.
Un abrazo de su esposa Beatriz y de sus hijos
Aileen, Alberto y Alejandro Klurfan.
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