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uno de los principales promotores, y que continuará
dada la aceptación que ha tenido él mismo como
propuesta de consenso en temas específicos. 

Otro aspecto a destacar es su gran formación
cultural general y además su gran admiración por
los deportes.

De su carrera académica mencionaré como coro-
lario lo que considero fue su muy merecida designa-
ción como Miembro Correspondiente Nacional en
la Academia Nacional de Medicina en abril de 2008.

Con anterioridad también fue designado como
Miembro Correspondiente Nacional de la Acade-
mia de Medicina de Córdoba, así como también
Profesor Adjunto Consulto de la Facultad de Me-
dicina de Rosario.
De sus principales logros deben mencionarse:

• Organizador principal de la Primera Residencia
en Ginecología en el interior del país (1967).

• Investigador en Reproducción Humana, logró en
1982 con su grupo el primer embarazo por técni-
cas de in vitro en Rosario.

• Creador del Programa de Asistencia a la Repro-
ducción Humana (PROAR).

• Presidente de distintas Sociedades Científicas:
- de Obstetricia y Ginecología de Rosario (1985-1987)
- de la Sociedad de Argentina de Esterilidad y Fer-
tilidad (1987-1989), (SAMER). 

- del Círculo Médico de Rosario (1991-1993)
- Miembro Fundador de la Asociación Argentina pa-
ra el estudio de Climaterio (AAPEC), (1990-1992).

Publicó 3 libros y más de 100 trabajos científi-
cos en revistas nacionales y extranjeras. 

Entre sus colegas, amigos, discípulos y colabora-
dores, en las sociedades científicas en que actuó, su
ejemplo de vida y de hombre de bien dará sus fru-
tos y permanecerá para siempre entre nosotros su
presencia y la de su espíritu.

La ginecología argen-
tina ha sufrido la pérdida

de uno de sus más valiosos integrantes.
De este gran amigo, describir su valiosa trayec-

toria me llena de orgullo y satisfacción.
Conocí a Pedro finalizando su residencia en Gi-

necología en el año 1963, cuando yo ingresaba a la
misma en la 1ª Cátedra de Ginecología en el anterior
edificio del Hospital de Clínicas cuyo jefe era el Prof
Dr Guillermo Di Paola, iniciando desde ese año una
amistad ininterrumpida hasta su desaparición física.

En 1964 con motivo de un congreso internacio-
nal en Rosario tuve la ocasión de visitar a su familia y
a la vez conocer a su padre el Prof Dr Pedro Figueroa
Casas, destacado Titular de Ginecología de la Univer-
sidad Nacional de Rosario. En esa época el Dr Pedro
Figueroa Casas viajó a Alemania con una beca donde
aprendió y perfeccionó la técnica de cirugía vaginal. 

Ha sido tan vasta y multifacética su labor que tra-
taré de resaltar a mi entender, de su multifacética de-
dicación, sus aspectos más sobresalientes. En primer
lugar, su hombría de bien, con sencillez en el trato y
respeto hacia los colegas, sea cual sea su nivel acadé-
mico y hacia los pacientes una total dedicación y
ejemplo para las generaciones más jóvenes respecto al
acto médico y en el enaltecimiento de la ética médica. 

Docente innato, proyectó sobre sus discípulos la
motivación para el aprendizaje y el intercambio en
la discusión de los temas. La difusión del conoci-
miento fue una prioridad en su labor, brindando lo
mejor de sí en su propuesta, logrando el clima ne-
cesario y la cercanía de los que lo rodeaban tal co-
mo lo hacen los verdaderos maestros.

Fue un permanente generador de ideas en la im-
plementación de los trabajos científicos realizando
además el análisis del tema, discutir los objetivos,
una elevada autocrítica, valoración exhaustiva de los
resultados, y la interpretación y discusión de la esta-
dística empleada tanto en los ensayos propios como
en los publicados. 

Nuestra relación se profundizó aún más cuando
fundáramos junto a otros colegas el Seminario de
Docencia e Investigación en Menopausia ( SEDIM),
actividad que lleva ya 7 años del cual Pedro ha sido
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saber uno de cuántos dolores hablaba este arco ci-

liar- se conformaba un rostro de tragicomedia que

siempre estaba atento ante cualquier interlocutor,

podía ser éste un distinguidísimo extranjero como

un humilde médico de los múltiples rastros del in-

terior que con amor recorrió.

Tener este don de oscilar entre los extremos y de-

tenerse en el medio lo define como un ser íntegro, y

eso es lo que se fue, uno de los pocos íntegros que

existían, al menos en nuestra profesión. Se fue un ca-

ballero, se fue un amigo. Chau Peter. Hasta pronto.

Se fue el Académico Profesor Doctor Pedro Ra-

món Figueroa Casas, se fue el Profesor Doctor Pe-

dro Ramón Figueroa Casas, se fue el Doctor Pedro

Figueroa Casas, se fue Figueroa Casas, se fue Pedro,

Peter. Todo le cabía a la perfección, nada le sobraba.

Se fue un íntegro, y por integridad se entiende

aquel que abarca la totalidad del universo del bien

humano, el maestro abnegado, el médico dispuesto,

el amigo abierto, el disidente respetuoso.

Desde el podio magistral dictaba cátedra dejan-

do absortos a los oyentes y miles de "eses" quedaban

por el camino dejando bien arraigada su raíz rosari-

na y con la misma vehemencia académica, casi con

el pañuelo de cuatro nudos en la cabeza, discutía, se

enardecía o aclamaba de fútbol, por supuesto, con

Newells en el corazón. 

Con esa sonrisa amplia que cruzaba su larguilu-

cho rostro de oreja a oreja, enmarcada con un par

de cejas que se encorvaban para la tristeza -vaya a
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El 9 de junio fue un día muy triste, nos dejó un

Grande. Con la desaparición física de Pedro quedó

un vacío enorme en todos los que lo queremos. Mu-

chos años atrás, cuando lo conocía solamente de las

reuniones científicas o de los congresos, lo conside-

raba un profesor con mucha sabiduría, pero de as-

pecto serio, inalcanzable. Pero a medida que trans-

currieron los años y la pasión por el estudio de la

menopausia nos fue acercando, lo "conocí" real-

mente y descubrí en él que además del excelente ni-

vel científico, tenía algo mucho más importante: su

indiscutible valor humano. Incansable hasta lograr

su objetivo, reflexivo y obsesivo hasta lograr la per-

fección en todo lo emprendido, no descuidaba nin-

gún detalle. También descubrí que no sólo sabía

medicina, siempre introducía un condimento rela-

cionado con otras áreas como política, sociología,

economía, historia, humanística. Según refiere una

de sus hijas, "siempre le gustó leer más allá de la me-

dicina y nunca perdió esa avidez de conocimientos".

Avocado no sólo a la labor asistencial y académi-

ca, sino a trasmitir sus conocimientos e inquietudes

a los demás; cuando hablaba de "sus chicos del hos-

pital" se le iluminaba la mirada, sus discípulos le de-

volvieron todo el amor y la amistad que él les brin-

dó ¡Siembra y cosecharás! Y cosechó amor, amistad,

respeto y admiración por parte de ellos; sentimien-

tos que comparto.

Un día me propuso fundar, junto con un grupo

de colegas amigos, un seminario destinado a la do-

cencia y la investigación en menopausia, el SEDIM

(a él le encantaba inventar siglas) y puso tanta libi-

do en ello que nos estimulaba a todos al estudio y

organización de las reuniones que disfrutaba con

tanto placer. Cuando se proponía llegar a un come-

tido, no escatimaba esfuerzos hasta lograrlo; todos

recordamos con qué vehemencia desmenuzó el ma-

yor estudio en salud femenina hasta llegar a la con-

clusión que difundió contento: "los riesgos atribui-

dos a los estrógenos, como el cáncer de mama y la

enfermedad coronaria no eran aplicables para la

mujer en los primeros años de la menopausia".

Debo reconocer también la admiración que te-

nía por sus padres y maestros de ginecología; el gran

amor y reconocimiento a toda su familia que de-

mostró gran pesar por el sufrimiento que le ocasio-

nó esa terrible enfermedad. Para enfrentarla demos-

tró tener gran fortaleza física y espiritual, nunca se

rindió y la afrontó con esperanzas y nuevos proyec-

tos de vida.
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Hace 6 meses dejó la tarea asistencial debido a

una recidiva del cáncer, pero continuó con la docen-

cia y la investigación dando permanentes muestras

de fortaleza y optimismo.

Qué contentos estuvimos sus amigos al verlo fe-

liz en el acto de la Real Academia de Medicina,

cuando el 22 de abril fue incorporado como Miem-

bro Correspondiente Nacional. En su discurso "50

años de medicina académica y asistencial centrada

en la mujer" no se olvidó de nadie, recordó a sus

maestros, discípulos, amigos, colegas, familiares y

tuvo para cada uno palabras de reconocimiento y

agradecimiento. La humildad de los GRANDES.

Sus amigos sentimos que se estaba despidiendo. Su

último esfuerzo lo llevó a mediados de mayo, al

Congreso Mundial de Climaterio en Madrid. Con

pocas fuerzas y notablemente desmejorado presentó

su trabajo sobre TRH y cáncer de mama, basado en

datos que recopiló de más de 1000 mujeres atendi-

das por él y su padre. Nos comentaba emocionado

el interés que despertó entre los colegas.

Y finalmente, allí se despidió de sus amigos in-

ternacionales. Éstos demostraron su inmenso cariño

y dolor cuando se enteraron de que a pocos días nos

dejaba Pedro.

Quiero mencionar un párrafo de su homenaje al

Prof Dr Carlos Gurrucharri: "Desapareció un hu-

manista. Un agudo observador. Un innovador. Un

pionero de la medicina centrada en la paciente co-

mo unidad biopsicosocial. Nos quedan su inolvida-

ble recuerdo y sus valiosas enseñanzas. Un ejemplo

para imitar". Parecen palabras escritas para él! Su

ejemplo de hombre de bien y sus enseñanzas ayuda-

rán a llenar el vacío que nos dejó ese frío día de oto-

ño. Su gran misión será cumplida. Gracias Pedro.

Muchas gracias.
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gos en el transcurso de los años. Fue el primero en

lograr un embarazo por su método combinado: el

GIFT y la FIV; y a partir de ello avanzó permanen-

temente en la lucha por la excelencia en estas inves-

tigaciones.

Compartí también con él durante siete años, a

fines de la década del ´80 y principios de los ´90, el

hecho de estar al frente de los destinos de nuestra

querida Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertili-

dad, que siempre fue un foro de discusión enrique-

cedor en el debate, y también en congresos de la es-

pecialidad. 

Pero no puedo dejar de mencionar aquellos cua-

tro días en que en un encierro en un hotel en Casa-

blanca, en el viaje al Congreso Mundial en Marrue-

cos, preparamos el séptimo Congreso Argentino de

Fertilidad. Asimismo, en Marruecos viajamos al de-

sierto del Sahara, pero también hubimos de com-

partir momentos inolvidables de tensión, cuando

en nuestro vuelo de vuelta, al salir de la Gran Cana-

ria, el avión fue declarado en emergencia. Por suer-

te, con un final feliz.

Cuando me solicita-

ron que escribiera una

nota sobre Pedro Figue-

roa Casas muchos fueron

los sentimientos encon-

trados para hacerlo: des-

cribir su figura científica,

describir al amigo, al pa-

dre, al marido. Todo difí-

cil, pero trataré de hacerlo.

Allá por el año 1961 nos encontrábamos com-

partiendo la residencia universitaria en la primera

Cátedra de Ginecología en el Hospital de Clínicas.

Ella era en ese entonces la primera residencia de Gi-

necología en el país. De allí en más siempre hubo

con Pedro una inquebrantable amistad. Comparti-

mos a lo largo del tiempo nuestra inquietud por la

reproducción humana, que a partir del inicio de la

década del ´80, sufrió un cambio sorprendente an-

te el advenimiento de la fertilización in vitro.

Fundó Pedro en Rosario un instituto modelo

junto a colaboradores que fueron sus grandes ami-
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Cuando debió afrontar las adversidades de su vi-

da, también lo hizo con la entereza de los grandes

hombres y fue un verdadero padre de sus queridos

hijos en aquellos momentos difíciles.

Fue Pedro un enamorado de la medicina, de la

pasión por la investigación; así fue como escribió li-

bros y publicaciones donde siempre reflejó su pro-

fundo saber. 

También un gran cultor de la amistad, tuvo nu-

merosos amigos que lo acompañaron a lo largo y a

lo ancho del país y en el extranjero. Trascendiendo

de lo científico a lo personal, su nombre fue respe-

tado y querido por todos los que lo conocíamos. Es

más, nunca le conocí adversarios.

Su penosa enfermedad, que duró tres años, no lo

doblegó en la lucha ni en su invaluable quehacer

científico, que lo llevó a que la Academia Nacional

de Medicina lo reconociera como Miembro Corres-

pondiente Nacional en abril pasado. En su elocuen-

te discurso puso de relieve una vez más los valores de

la medicina y del médico en la sociedad actual.

En los últimos 15 años de su carrera científica

abrazó con pasión la problemática del climaterio y

sus implicancias en la vida de la mujer. Sus confe-

rencias en el país y en el extranjero lo hicieron lo-

grar, una vez más, el reconocimiento de todo el am-

biente científico mundial. 

No puedo dejar de mencionar a su querida Gra-

ce, compañera inseparable con la cual supo enfren-

tar la adversidad y, con su firme entereza, sobrelle-

var la enfermedad de ella, y ella acompañó y sostu-

vo en los últimos años.

Querido Pedro, hermano y amigo:

Tu nombre será siempre sinónimo de hombría

de bien, de amigo leal, de científico nato con la hu-

mildad de los grandes.

Tus hijos llevarán con orgullo tu nombre. Tus

amigos y colegas agradeceremos siempre a la vida el

haberte tenido cerca. 
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