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Centenario

Vigencia del pensamiento
del Dr. Carlos M. Fosalba

Hace 100 años nacía en la ciudad de Minas el Dr. Carlos María Fosalba (1906-1946).

Sin lugar a dudas, no sólo fue una de las grandes personalidades de nuestro país en el siglo XX,

sino que dejó una profunda huella en el gremio médico.

Fosalba en las postrimerías del
sigo XX, de los doctores Anto-
nio L. Turnes Ucha y Juan Igna-
cio Gil y Pérez, publicado por el
SMU en 1996, y que a la postre
obtuvo el premio del SMU al con-
memorarse los 50 años del falle-
cimiento del Dr. Fosalba, pode-

mos encontrar gran parte del acer-
vo ideológico dejado por el Dr.
Fosalba, del cual extraeremos al-
gunas citas que reflejen parte de
ese caudal intelectual e ideológi-
co, que a nuestro entender hoy
mantienen total actualidad.
En el primer número de la revista

Acción Sindical, publicada en
junio de 1934, en su editorial  apre-
ciamos algunas de las líneas sus-
tanciales de su pensamiento que
muy bien podemos trasladar a
nuestros días, es así que escri-
bía:
“Nosotros no seremos indiferen-
tes al problema general de la so-
ciedad; al proceder así estaremos
en condiciones de resolver cien-
tíficamente nuestros problemas
morales, económicos, técnicos y
profesionales. Pero esa preocu-
pación no nos apartará de los
problemas vitales del gremio mé-
dico, ni el lírico entusiasmo será
una venda que oscurezca nues-
tra visión en los asuntos econó-
micos que agobian a una gran
parte de los profesionales. La ex-
plotación del médico por la Sa-
lud Pública, la lucha contra el
empresismo mutualista, la crea-
ción de una gran sociedad de
mutualismo organizada por el Sin-
dicato, la científica distribución
del profesional en la ciudad y en
el campo, y otros muchos pro-
blemas fundamentales, serán es-
tudiados y nos atreveríamos a
vaticinar soluciones, que colma-
rán ampliamente ese clamor que
se ve surgir de los médicos pro-
letarizados, en la esperanza de
una pronta solución de su angus-
tiante porvenir. El tiempo será
nuestro mejor juez. Esperamos su
juicio, sin temores, con la tran-
quila convicción con que espera
quien tiene conciencia de cum-
plir con su deber”.

Sus mensajes contribuyeron a
cimentar las bases de  un gremio
consustanciado con los dere-
chos de la población a una salud

DR. ENRIQUE SOTO *

A pesar de su temprano falleci-
miento, destacamos de sus cua-
lidades la inteligencia y persona-
lidad vigorosa que lo consagran
como un excelente profesional y
docente.
Otra de sus facetas más recono-
cidas ha sido siempre su preocu-
pación y sensibilidad ante la pro-
blemática gremial y social. Es así,
que asumió un rol protagónico
en la transformación del SMU y
en la creación del Centro de Asis-
tencia del SMU.

A lo largo de su trayectoria supo
conjugar la formación médica,
siendo Profesor Agregado de
medicina, con una profunda vo-
cación gremial manifestada des-
de la Asociación de los Estudian-
tes de Medicina (AEM), alcan-
zando la dirección de El Estu-
diante Libre y más tarde asu-
miendo como integrante del Co-
mité Ejecutivo del SMU, primero
como estudiante, y más tarde
como médico, ejerciendo el car-
go de Secretario.

Referencias de la época no du-
dan en catalogarlo como un ideó-
logo y polemista brillante, que
supo transmitir al gremio médico
un conjunto de ideas y concep-
tos que marcaron el rumbo de las
corrientes mayoritarias en las fu-
turas generaciones de militantes
sindicales que aún hoy conti-
núan vigentes, logrando el res-
peto de todos, aun en la disiden-
cia.

En el libro Ensayo sobre el pen-
samiento del Dr. Carlos María
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digna y con la realidad social,  sin
descuidar la defensa de la profe-
sión médica y la justicia de los
reclamos por salario y condicio-
nes laborales decorosas. Es así
que el Dr. Fosalba expresaba: “A
la asistencia por caridad hay que
sustituirla por la asistencia por
derecho, pero por un derecho le-
gítimo e indiscutible, por un de-
recho inalienable que todo ser
humano tiene de recibir de la co-
lectividad la contribución de to-
das las posibilidades técnicas
para llevarlo a la curación.”
Agregando en otros pasajes de
su intervención: “...si la injusti-
cia social está en el origen de tan-
tas enfermedades, entonces no
es ya sólo por nuestra condición
de hombres que debemos predi-
car con el ejemplo y la acción,
para que impere de una vez por
todas sobre la faz de la tierra los
postulados de la fraternidad y la
solidaridad... La participación del
médico en la solución de los pro-
blemas sociales surge, pues,
como un imperativo de nuestra
doble condición de hombres y de
médicos”.

Al conmemorarse el primer ani-
versario de la creación del Cen-
tro de Asistencia del SMU, en un
memorable acto, el Dr. Carlos
María Fosalba expresaba con-
ceptos que hoy más que nunca
debemos rescatar para dotar al
SMU  de todo  su potencial,  to-
mando como punto de partida la
fuerza colectiva basada en el es-
píritu solidario, la imaginación
para alcanzar metas superiores y
la convicción de que es posible

conquistar objetivos en benefi-
cio de la comunidad y el desarro-
llo de la profesión médica en to-
dos sus aspectos.

En ciertos pasajes de dicho dis-
curso transmite con énfasis su
convencimiento de que era posi-
ble la creación del Centro de Asis-
tencia, que años después sería la
Institución de Asistencia Médi-
ca Colectiva más grande del país,
señalando:
“Este acontecimiento que hoy
festejamos con espontánea cama-
radería tiene un íntimo significa-
do más profundo que la simple
expresión de nuestro júbilo, por
un triunfo o una conquista mate-
rial. Se trata de un fenómeno mu-
cho más importante y complejo,

ligado al sentido mismo de las
cosas, que a las apariencias exte-
riores de los hechos. Estamos
expresando públicamente nues-
tra solidaridad con una vasta la-
bor constructiva que  viene de-
sarrollándose con formidable
empuje desde las filas del Sindi-
cato Médico; labor que abarca la
plenitud de nuestra vida profe-
sional en sus diferentes aspec-
tos: ética, problemas gremiales,
cuestiones profesionales, asun-
tos económicos, actividad cien-
tífica, solidaridad de grupo y so-
lidaridad social. Podemos decir
con orgullo que nuestro Sindica-
to es algo más que un vasto la-
boratorio de ideas; significa sin
ninguna duda una verdadera col-
mena de trabajadores, realizando

dentro y fuera de sus muros una
obra concreta y positiva de reali-
zaciones, que se suceden la una
a la otra, en un ritmo ininterrum-
pido, porque la creación tiene ese
mágico poder de no agotarse
nunca y llevar permanentemente
en su seno el germen de nuevos
hechos y el potencial de energías
que empuja siempre hacia adelan-
te iluminando el camino para se-
ñalar nuevos ideales, nuevas
ideas, nuevas aspiraciones y el
ansia portentosa de querer siem-
pre poseerlas para satisfacer esta
humana inquietud, que solo se
afirma en el presente para poder
así escalar mejor el porvenir”.

El SMU en su conjunto le debe
mucho a las enseñanzas que nos
dejó el Dr. Carlos María Fosalba.
Debemos tener presente sus
ideas y la fuerza de su convic-
ción en la posibilidad de trans-
formar la realidad, como forma de
rendirle nuestro mejor homenaje.
Es por eso que hoy, haciendo
nuestras sus palabras, reafirma-
mos:
“Somos pensamiento y acción,
idealismo y realidad, moral y eco-
nomía, ciencia y profesión. ¿Has-
ta dónde llegaremos? No llegare-
mos nunca, porque llegar es de-
tenerse: estaremos siempre en
movimiento, porque siempre ha-
brá ideales no alcanzados, he-
chos a crear, nuevas ideas para
transformar en realidad”. n

*El autor agradece las sugerencias y
los aportes realizados para la elabora-
ción de este artículo por los doctores
Jorge Lorenzo y Antonio Turnes, y
por el asesor comunicacional del SMU,
Milton Fornaro.
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