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Sr. Editor:
En primer lugar quiero agradecer profundamente al Dr
John D. C. Emery por su dedicación e interés puesto
en la lectura y crítica constructiva de mi humilde trabajo. Sin lugar a dudas, sus valiosos aportes enriquecen los
datos publicados.
Es posible, como lo relata el Dr. Emery, que existan algunas “inconsistencias” en el artículo. Una parte del
mismo, y especialmente la vinculada a la historia del
Hospital, fue construida sobre la base de la lectura de
datos históricos publicados por prestigiosos médicos de
nuestra institución y por historiadores argentinos especialistas en políticas sanitarias.
Yo considero que el “Hospital Británico de Buenos
Aires fue el primer hospital comunitario del país”, pero
tal como lo relato en el cuerpo del trabajo, encontré en
la bibliografía revisada diferentes fechas en acontecimientos vinculados con el Hospital. Por ello, más allá
de mi convicción personal, que se apoya en lo referido
por la mayoría de los autores, no podía afirmarlo.
Todos los datos reportados vinculados con los médicos
cardiólogos del Hospital están basados en sus relatos, ya
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que no poseía fuentes históricas. Es factible que alguna
omisión involuntaria haya generado algún dato impreciso, lamentablemente.
En referencia al nombramiento del Dr. Juan José
Adolfo Cosentino como primer médico nombrado
de origen latinoamericano (no inglés), es “dentro” del
Servicio de Cardiología, no del hospital per se.
Agradezco al Comité editor de la revista Fronteras en
Medicina del HB de Buenos Aires la posibilidad de compartir nuestra historia con la comunidad de sus lectores.
Aguardo muchas más contribuciones y espero que
otros me acompañen en el fascinante camino de construir nuestra historia, aportando sus valiosos relatos y
conocimientos.
No puedo dejar de destacar y agradecer a la historiadora Dra. Karina Ramacciotti, quien nos incentivó a realizar esta enorgullecedora tarea en la cátedra de Historia
de la Medicina de la UBA diciendo permanentemente: “no esperen que venga alguien de afuera a escribir la
historia de sus hospitales, háganlo ustedes y descubrirán que forman parte de lugares de relevancia histórica”… Y así fue, el Hospital Británico de Buenos Aires es
un emblema de la historia de la salud Argentina.

