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prólogo

En renovado y encomiable  esfuerzo el Sindicato Médico inicia una se-
gunda etapa de su Editorial Científica.
El Departamento de Publicaciones comienza su trabajo con la publica-
ción de un libro sobre “Diabetes Mellitus” de los Dres. Francisco F.
Rocca  y Juan C. Pkí; con él hace aparición el volumen 1 de IU  colección
de los Tratados que se denomina “Dr. Carlos María Fosalba”.
Libro que viene a llenar un vacío en la literatura médica nacional, bien
ideado, redactado y presentado; respaldado por Za gran práctica y expe-
riencia  que los autores tienen por el tema, hace renacer con brillo este
tun importante aspecto de nuestra múltiple labor sindical.
Esta nueva serie de los Tratados se llama “Dr. Carlos María Fosalba”.
Nada más justo, pues él  fue quien ideó la Editorial Cientifica,  conjunta-
mente con Za revista gremial “Acción Sindical” y Za Biblioteca de Tesis.
Es el  período mas fecundo en iniciativas en Za historia del Sindicato;
también en esa época surgió el Centro de Asistencia. Son los años 1934-
1935. En junio de 1934 se inauguraba “Acción Sindical” bajo la direc-
ción de Fosalba. En un editorial reproducido luego mil veces en algu-
nos de sus párrafos, “Nuestros Propósitos”, escribió “Somos plenamente
optimistas sobre el porvenir del Sindicato Médico; estamos seguros que
ha de llegar y pronto a una elevadisima posición; tenemos una gran con-
fianza en Zas  fuerzas mora2es  que vitalizan su organismo y afirmamos
desde ya que su futuro material será tun rico como su patrimonio ético.”
“El tiempo será nuestro juez.” Palabras proféticas? No. Confianza en
sí mismo y en sus compañeros de entonces, llenos de entusiasmo y pró-
digos en iniciativas y con una particular personalidad pragmática y te-
naz que permitió que fructificaran todos sus propósitos. Fosalbu  no era
fuerte físicamente -rasgo característico éste-; toda su energía desbor-
dante nacía de su vigoroso espíritu. Su actividad recayó  sobre las más
diversas disciplinas; fue médico, docente, periodista polemista, dirigente
gremial, sociólogo, administrador y organizador; todo ello fue posible por
su preparación, más aún por su intuición y su talento. Aquella época
pionera llena nuestros recuerdos: fueron años de proyectos, discusiones
interminables y apasionantes escollos y’ dificultades, pero al mismo tiem-
po años de cultivo de Za amistad, del afecto y de Za solidaridad, del
aprecio recíproco. Carlevaro  y Fosalba presidieron esta pléyade de esfor-
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zados  sindicalistas. Carlevaro,  rector de Za conducta, firmeza y valentía.
Fosalba, sagaz, eficaz y pragmático, original, armonizó con inigualada
soltura Za doctrina y Za acción con vehemencia y tenacidad.
La Editorial Cientíjica  del Sindicato Médico en su primera época pro-
dujo libros y una revista. Los libros se inauguraron con los  dos volú-
menes “Enfermedades de Zas Arterias” del Prof. José Pedro Migliaro,
en 1935. Les siguieron “Lecciones de Terapéutica Clínica” del Prof. Juan
Carlos PZá  y “Enfermedades del Intestino” de 20s  Dres. Germán Rubio
y Emilio Andreón. En 1938 se imprimió una segunda edición de este
libro y apareció “Lecciones de Clínica Infantil” del Prof. V. Zerbino y
los  Dres. Julio R. Marcos, Carlos GianeZZi  y Héctor Bazzano, también
con dos ediciones. En este año proficuo vio Za luz también “El tórax
quirúrgico” del Dr. Víctor Armand Ugón y en 1939 el  Prof. R. Piaggio
Blanco y el  Dr. Pedro Paseyro publican “Las hemopatías” y el  Dr. A.
Fabregat “Las Perturbaciones de Ritmo Cardíaco”. En 1940 se edita
“Abdomen Agudo” del Prof. Juan Carlos del Campo’. En 1942 el  Prof. H.
Franchi Padé publica sus dos tomos sobre “Enfermedades Médicas de
los  Riñones”, obra que culminó su labor científica y que motiva le re-
cordemos, homenajeando su ilustre personalidad recientem,ente  desapa-
recida. Se interrumpe Za serie, pasan algunos años y en 1947 se edita
“El Líquido Céfalo Raquídeo” de los  Dres. Constancio CasteZZs  y Jorge
Gherardi. En el  año 1949 el  Prof. Frank A. Hughes dedica su libro
“Urología Práctica,’ a Za memoria de Carlos Ma. Fosalba;  “Su amistad
hizo nacer en mi espíritu el  deseo de escribirlo”. Y aquí, Zamentable-
mente termina esta primera época editorial, con sus once excelentes volú-
menes redactados por destacados docentes y científicos de nuestro medio.
En enero de 1939 aparece el  primer “Número Científico de Acción Sin-
dical” sobre el  tema “Ulcera Duodenal” bajo Za dirección del Proj.  Abel
Chifflet.  Estos Cuadernos versan sobre temas médicos de interés prác-
tico, puest3s  al día y desarrollados en Zas reuniones organizadas por Za
División Czentífica.
Estas reuniones que durante años se realizaron en los  locales del Sindi-
cato Médico, tuvieron un éxito extraordinario y despertaron un elevado

:-.interés  en el  público médico, estudiantil y técnico.
Bajo Za leyenda “Para el mejoramiento técnico de Za profesión médica”,
continuó apareciendo Za revista científica durante dieciséis años hasta
terminarse Za serie con “Granuloma  Xantomatoso Eosinófilo”,  junio de
1955,  de los  Dres. C. M. Sanguinetti, P. Paseyro, 0. F. Grosso y S.
Wainrach, bajo Za dirección del Prof. H. Franchi Padé.
Esta enumeración sintetiza la labor editorial durante dos décadas; es Za
primera etapa. Seguramente ella no es conocida para muchos de los  que
integran Zas generaciones actuales. A eZZos  va dirigida, en una intención
justa de infwmarles  de los esfuerzos ya realizados.
Hoy se inicia Za segunda etapa. La Medicina h,a  extendido sus conoci-
mientos en todas sus ramas, por lo que se hac4  .difíciZ  seguirla en sus
extraordinarios adelantos. La publicación de tratados, libros, textos y
temas de actualización es de utilidad para el  mejor conocimiento y apli-
cación del oficio, médico y desde ya cuenta con el  apoyo del gremio.
En un momento particularmente difícil en Za situación económica na-
cional, en que Za publicación de textos resulta prohibitiva al esfuerzo
individual, el  Sindicato Médico del Uruguay toma pura sí nuevamente
el  empeño colectivo destinado a superar las dificultades presentes. Este
esfuerzo editorial supone dotar a nuestro medio médico de un mecanis-
mo de estímulo en su perfeccionamiento, de jerarquización a sus esfuer-
zos y de proyección de su pensamiento de progreso técnico.
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Significa también confianza y fe en el  esfuerzo colectivo de Za comu-
nidad profesiona2, consciente de Za incidencia técnica y social que repre-
senta Za medicina moderna.
Significa más hondamente hacer plena justicia a Zas ideas que el  lúcido
pensamien,to  de Carlos Maria Fosalba  entregó a Zas generaciones que
se agrupan en el  Sindicato Médico, manteniéndolas en constante
vigencia:

“Somos pensamiento y acción, idealismo y realidad.
Moral y economia, ciencia y profesión.
iHasta  dónde Ilegaremos?
No Ilegaremos nunca, porque Ilegar  es detenerse.
Estaremos siempre en movimiento, porque siempre
habrá ideales no alcanzados, hechos a crear, ideas
a transformar en realidades.”

José B. Gomensoro
Julio 1963




