Homenaje

Profesor Doctor Jacobo Halac
Pionero en Córdoba, junto a los Drs. Climent
en La Plata y Alfredo Larguía en Buenos Aires,
en la difícil especialidad como es (y será) la
Neonatología, Jacobo lideró su vertiginoso crecimiento.
Muchos... diríamos TODOS lo seguimos por
admiración y por respeto. Como maestro que
fue, nos abrazó a todos con la generosidad de
su grandeza.
Su “pícara” sonrisa expresó siempre su complicidad y entusiasmo por compartir lo que podía reservarse.
Dio todo en vida. Como debe ser.
Miguel Larguía
Nota: el Dr. Halac falleció a los juveniles 97 años en Córdoba, el pasado mes.

Noticias

Visita de la Orquesta Filarmónica de Radio France
El viernes 22 de octubre, luego de la visita del Director de la Orquesta Filarmónica de Radio France,
el maestro Myung Wun Chung y algunos integrantes de la misma, tuve el honor de ser invitada por el
maestro a su concierto del Mozarteum Argentino, en el Teatro Colón.
Además de haber disfrutado de un concierto maravilloso, quiero transmitirles algo que me llenó de
emoción y orgullo, algo inédito aún en Francia (según los colaboradores del maestro Myung).
Finalizado el concierto, el maestro Myung Wun Chung invitó a subir al escenario del teatro a la traductora, y ante un auditorio colmado, comentó que todos sus músicos eran embajadores de UNICEF y
que había estado por la mañana visitando la Maternidad Sardá, que lo había impresionado la labor que
allí se desarrolla, elogiando la calidad del trabajo que se realiza y que puede ser perfectamente replicada
en cualquier lugar del mundo. Alabó la forma de atención en éste, un hospital público y gratuito e invitó
a los presentes a colaborar con nuestra Maternidad.
Más allá de lo inesperado de sus palabras, y del acercamiento de gente interesada en darnos su
apoyo, quería transmitirles esta experiencia única e imborrable, que nos obliga a seguir en este buen
camino que estamos transitando.
¡¡¡Felicitaciones!!!
Dra. Elsa Andina, 24/10/10
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