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HERSCH HOFFNUNG 

(1926-2015) 

 

Falleció en Montevideo, el jueves 29 de enero de 2015, a los 88 años, 

el Dr. Hersch Hoffnung, destacado médico dedicado a la docencia y la 

asistencia  en la Psiquiatría Infantil. 

Había nacido el 9 de diciembre de 1926. Fue Practicante Interno por 

concurso de oposición en 1951. Egresó de la Facultad de Medicina en 

febrero de 1956. Desde ese momento recorrió una variedad de cargos. 

Fue Médico Ayudante de sala de Medicina del Hospital Maciel, en el 

MSP, por concurso de méritos y pruebas.  

En agosto de 1965 egresó de la Escuela de Graduados de la Facultad 

de Medicina como Especialista en Psiquiatría. Cuando no existía la 

especialidad de Psiquiatría Infantil, egresó de la Escuela de 

Colaboradores del Médico (actual Escuela de Tecnología Médica) como 

Psicólogo Infantil, en febrero de 1973. 

Luego fue docente, Grado II y Grado III honorario del Servicio de 

Psiquiatría Infantil, desde 1972 a 1979, en el Hospital “Dr. Pedro 

Visca”, bajo la dirección del Prof. Enrique Prego Silva. 

En abril de 1975 obtuvo la Especialidad de Psiquiatría Infantil de la 

Escuela de Graduados de la Facultad de medicina, por Competencia 

Notoria. 
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Fue Director del Servicio de Psiquiatría de la Infancia y la 

Adolescencia en el MSP, en el Hospital “Dr. Pedro Visca”, y luego en el 

Hospital “Pereira Rossell, entre julio de 1979 y diciembre de 1987. 

Entre los mismos años fue Profesor Grado IV de la Facultad de 

Medicina, por méritos, y Coordinador de los cursos de Postgrado de 

Psiquiatría Infantil para la Escuela de Graduados. 

Integrante de la Comisión de Salud Mental de la Facultad de Medicina 

para la elaboración del Plan de Salud Mental Nacional, en lo referente 

al área Infantil, entre 1983 y 1987. 

Miembro Titular de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, desde 

1965. 

Miembro Fundador y titular de la APPIA (Asociación de Psiquiatría y 

Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia), en 1966, y Presidente 

de la misma en el período 1983-85. 

Miembro titular de AUDEPP (Asociación Uruguaya de Psicoterapia 

Psicoanalítica), desde 1980, y Socio de Honor desde 1997. 

Miembro titular de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y 

Medicina Psicosocial. 

Por sus méritos docentes y en el ejercicio profesional, el SMU le 

confirió el 11 de agosto de 2001 la Distinción Sindical. 

El Dr. Hoffnung fue una persona trabajadora y bondadosa, que dedicó 

su esfuerzo a impulsar una disciplina que se desarrolló en medio de 

dificultades. Ayudó con su tarea a la formación de muchas 

generaciones de médicos que luego fueron psiquiatras de la infancia y 

adolescencia. Fue particularmente sensible y mantuvo siempre una 

actitud de humildad, tanto en su figuración, como en su trato cercano 

y cordial, cualidades que unía a la firmeza de su carácter y de sus 

opiniones. Y a través de su trayectoria abrió caminos para muchos 

colegas, pero fundamentalmente, para el reconocimiento de una 

disciplina que estuvo muchos años arrinconada en un pequeño 

espacio hospitalario, que iniciaron los Dres. Julio R. Marcos y Enrique 

Prego Silva en el viejo hospital “Dr. Pedro Visca”, desde 1948. Gracias 

a esa tenacidad en el modesto trabajo cotidiano, ayudó a cientos de 

niños y sus padres, a superar los problemas de la salud mental, que 

perturbaban la buena relación familiar y el desarrollo de sus pequeños 

pacientes. 
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La comunidad médica y particularmente la de la disciplina que él 

ejerció durante tantos años, en la docencia y la asistencia, pierde a 

uno de sus más preclaros  referentes. 

Llegue a sus familiares, colaboradores, discípulos y amigos, la 

solidaridad por esta triste pérdida. 

Que descanse en paz. 

Dr. Antonio L. Turnes 

Maldonado, 30 de enero de 2015 

 

NOTA: El velatorio del Dr. Hersch Hoffnung tendrá lugar en la Empresa 

Road Hnos., entre las 10 y las 13 horas del día de hoy. Sepelio en el 

Cementerio Israelita de La Paz. 


