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MANUEL GONZÁLEZ MASEDA
(1917-2008)
Manuel S. González Maseda falleció el 22 de noviembre de
2008. Había nacido el 22 de julio de 1917 y obtuvo su título
de médico en julio de 1947. Se dedicó a la Radiología y
Tisiología, trabajando largos años en el Hospital Fermín
Ferreira, primero junto al Prof. Fernando D. Gómez y luego
con el Prof. José Pedro Ibarra Ruiz, como radiólogo
destacado en las afecciones pulmonares. En aquellos años, y
hasta pasada la mitad de la década de 1960, el Hospital
Fermín Ferreira fue el principal centro de atención de
pacientes bacilares, tanto tuberculosos como leprosos.
Estaba ubicado en la Avda. Luis Alberto de Herrera, entre la
Avda. Gral. Rivera y Avda. 26 de Marzo, predio que hoy ocupa
el Montevideo Shopping Center, desde 1985. Aquél fue un
centro de atención de salud, con pabellones aislados en
medio de un amplio parque, con grandes árboles. Casillas de
madera y techos de zinc, donde se albergaban cientos de
tuberculosos, generalmente cavitados. Muchos y destacados
médicos pasaron por aquel servicio: Aristeo Piaggio,
Cleopatra Epifanio, Atilio Trenchi, Eva Fogel de Korc, José M.
Piñeyro, Juan Antonio De Boni, Miguel Mello Aguerre,
Alejandro Victorica y tantos otros, muchos de los cuales
quedaron para siempre vinculados a la Tisiología, luego
denominada Neumología, otros migrando a la Clínica Médica
u otras especialidades. González Maseda era el árbitro de la
radiología, la lectura de radiografías y la ubicación de
detalles más refinados en aquella semiología donde se
avanzaba mucho en el diagnóstico, pero cuyo tratamiento
era sinuoso y difícil, por el contexto social de los pacientes,
que hasta comerciaban sus esputos para mantener casa y
comida. La “piqueta fatal del progreso” terminó con aquel
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Hospital, hasta donde había llegado a cantar alguna vez
Carlos Gardel, para homenajear y consolar a los enfermos.
Un día vino el Plan “Piloto 70”, donde un gobierno quiso
hacer un Plan Nacional de Vivienda, desalojó el hospital, en
el que poco se había invertido para hacerlo más digno, y se
trasladaron los enfermos remanentes al predio de la Colonia
Sanatorial “Gustavo Saint Bois” en Lezica, donde se
concentrarían en adelante. González Maseda, en su actividad
privada, mantuvo largos años una clínica radiológica que
trabajó fundamentalmente para el CASMU, en la calle Juan
D. Jackson casi Rivera. Asociado con el Dr. Ricardo Parada
Bellomo, hace años fallecido, realizaron allí una larga
actividad ayudando a los médicos en el diagnóstico de la
patología de sus pacientes. La Clínica cerró sus puertas hace
muchos años, con el retiro de sus principales. Desde
entonces dejamos de saber de don Manuel González Maseda,
que fallecería, rodeado de su familia, muchos años después.
Un luchador por la Medicina de calidad, desaparecido luego
de largos años de servicio. La solidaridad con su familia, sus
amigos y colegas, que todavía le recuerdan con cariño por su
dedicación y sabiduría. Que descanse en paz.

