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Prof. Dr. JULIO C. VIOLA PELUFFO
(1922-2009)

En el día de ayer, 25 de febrero de 2009, falleció en Montevideo Julio C.
Viola Peluffo, quien fuera Profesor de Clínica Urológica, destacado
profesional de larga trayectoria, sindicalista distinguido, docente de
excepción. Había nacido el 18 de julio de 1922. Tenía 86 años.
Luego de recorrer todas las etapas de la formación en la Facultad de
Medicina de Montevideo, se graduó en 1950 y se especializó en Cirugía
Urológica, recorriendo todos los peldaños de la carrera docente de
dicha Clínica, bajo la dirección del Dr. Frank A. Hughes. Formó parte de
un excepcional conjunto de urólogos de larga y fecunda trayectoria,
que dieron prestigio a esa disciplina en Uruguay y el mundo, tendiendo
puentes permanentemente con las primeras figuras de la especialidad
en España, Francia y los Estados Unidos.
Fue Urólogo del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde había
colaborado con el Prof. Hughes que ejerció largos años la jefatura del
servicio, cargo al que renunció en 1973.
Ejerció largos años al frente del Departamento de Urología de la
Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, en la que hizo una
reforma total de las  prestaciones de esta especialidad, para
beneplácito de los afiliados, que con anterioridad eran demasiado
precarias.
Sus altos méritos científicos, cuya producción fue abundante y
calificada (ochenta y nueve trabajos publicados, nacionales y
extranjeros; co-autor de dos libros; premios de la Sociedad Argentina
de Urología, de la Sociedad Uruguaya de Cirugía y de la Sociedad
Uruguaya de Urología), le concedieron un reconocimiento que
trascendió las fronteras de la Patria.
Organizó, como secretario general el Congreso Panamericano de
Urología en Punta del Este, en 1965, presidido por Frank A. Hughes,
que alcanzó relieve internacional por el prestigio de las figuras que a él
asistieron.  Fue director de Jornadas Docentes en el Interior del País.
Fue designado Profesor Emérito de la Facultad de Medicina.

Contribuyó con su trabajo y liderazgo a la renovación en la especialidad
y a la vinculación con la Nefrología, especialidad naciente y todavía no
reconocida académicamente por aquellos años, en sus comienzos. El 27
de junio de 1969 tuvo lugar en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel
Quintela” el primer trasplante renal de dador cadavérico en Uruguay,
cuando él ejercía interinamente la dirección de la Cátedra. Aunque no
intervino directamente en el procedimiento, estimuló a quienes lo
realizaron.
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En el Sindicato Médico, del cual fue socio desde su graduación, integró
el Consejo Arbitral, en varios períodos y diversas comisiones. Fue
Consejero en la Facultad de Medicina en diversos períodos en
representación de los Profesores Agregados y de los Egresados. Fue
designado para integrar la Academia Nacional de Medicina, en los
últimos años, como Académico de Honor. Fue un referente ético y
presidió la Comisión de Ética Médica y Conducta Universitaria, asesora
del Consejo de la Facultad de Medicina, por largos años. Fue Miembro
de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”
en dos períodos, por el orden Docente.
Su prestancia de caballero la llevó con dignidad toda su vida y ganó el
respeto de todos sus colegas, pacientes y familiares, por su calidad
humana y claro concepto del perfil del médico en la comunicación con
ellos.
Como Universitario fue de conducta ejemplar. Como docente brillante.
Como trabajador, incansable. Como consejero, ejemplo de dignidad.
Él mismo señaló que sus maestros fueron: en Urología: el Prof. Frank
Hughes; en Ética y Vida, el Profesor Ramón Carlos Negro; en Amistad el
Prof. Juan Carlos Lorenzo.
Desde hace muchos años estaba alejado de la actividad por una
enfermedad que lo fue reduciendo en sus contactos sociales. Una de
sus hijas, es la Prof. Dra. Laura Viola, titular de la Cátedra de
Psiquiatría de la Infancia y  Adolescencia, continuando los pasos de su
respetado padre.
A sus familiares, compañeros y amigos, llegue la expresión de dolor
ante tan irreparable pérdida.  Que descanse en paz.

Dr. Antonio L. Turnes
26 de febrero de 2009


