
Profesión: Médico. Frías palabras para alguien
que privilegió la sensibilidad, la amistad y la pasión
en todos los actos de su vida.

Gómez, Juan Carlos, nacido en la Plata el 10 de
octubre de 1947, cursó sus estudios secundarios en
el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de
La Plata donde recibió su título de Bachiller en el
año 1965. De aquellos años data su entrañable e in-
destructible grupo de amigos. Con ellos compartió
interminables charlas y discusiones de café en las que
la medicina era solo una parte de la jugosa filosofía
de la vida. Con muchos de ellos compartió también
su pasaje por la Universidad de la Plata donde obtu-
vo su título de Médico en 1973. Luego vendrían los
títulos de Especialista en Gastroenterología y, en el
año 1981, el de Doctor en Medicina otorgado por la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Na-
cional de La Plata con su Tesis Doctoral: "Causas de
esteatorrea en nuestro medio", que ya denotaba su
interés por los trastornos malabsortivos.

Sus primeros 10 años de profesión hospitalaria
fueron en la Sala III de Clínica Médica del Hospital
"General San Martín" de La Plata. Posteriormente,
fue parte del Servicio de Gastroenterología del HI-
GA, "Prof Dr R Rossi", de La Plata, y finalmente,
en  el año 1996 creó la primera Unidad de Soporte
Nutricional y Enfermedades Malabsortivas. 

Desarrolló, además, una intensa actividad docen-
te en la Universidad de la Plata, donde se inició
siendo ayudante de la Cátedra de Medicina Interna
de la que posteriormente fue Docente Autorizado y
tiempo después Docente Libre de la Cátedra de
Gastroenterología de Post-Grado. Finalmente, su
trayectoria docente lo consagró  en 2007 como Di-
rector de La Sección de Soporte Nutricional y En-
fermedades Malabsortivas de la Cátedra de Medici-
na Interna, en la cual dejó numerosos discípulos. En
los últimos años se acrecentó su vocación de ense-
ñar, reflejándose en sus cargos de Director del Cur-
so Universitario de Postgrado de Nutrición Clínica
y Soporte Nutricional, y de Director del Curso a
Distancia "Soporte Nutricional y Enfermedades

Malabsortivas", organizado por la Sección de Sopor-
te Nutricional y Enfermedades Malabsortivas, Cáte-
dra "D" de Medicina Interna de Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad de La Plata. 

Fue un escritor prolífico, autor y coautor de varios
libros, y también un investigador entusiasta. Coor-
dinador y expositor en mesas redondas y simposios,
además de haber presentado múltiples resúmenes en
decenas de congresos nacionales y extranjeros. Pre-
sentó más de 23 trabajos en jerarquizadas revistas,
entre los que se destaca, por su alto impacto inter-
nacional, el titulado "Prevalence of celiac disease in
Argentina: screening of adult population in the La
Plata area", publicado en el American Journal of
Gastroenterology de 2001.

Su actividad societaria lo llevó a ocupar diferentes
cargos como los de Presidente de la Sociedad de
Gastroenterología de la Provincia de Buenos Aires,
Secretario General de la Asociación Interamericana
de Gastroenterología (1996-1997), International
Member of The American Gastroenterological As-
sociation desde 1997, Miembro Honorario de la
Asociación Interamericana de Gastroenterología y
Membership of The American Society  For Parente-
ral And Enteral Nutrition. 

En este último año lo premiaron con el título de
Maestro de la Sociedad Argentina de Gastroentero-
logía, la Federación Argentina de Gastroenterología
y la Organización Mundial de Gastroenterología. 

Dr Juan Carlos Gómez, "querido amigo", qué
más podías pedir. Sin embargo, quienes te conoci-
mos de cerca tenemos el deber de decir que toda es-
ta historia brillante de la práctica asistencial, de la
docencia universitaria y de la investigación fue solo
una parte de tu enorme potencial. El mundo médi-
co echará en falta a un gran profesional, capaz, lúci-
do y profundamente humano. El pequeño mundo
de tus afectos más cercanos, el grupo de amigos del
Nacional de La Plata y otros tantos "sátrapas" que
caminaron con vos por las plazas y las veredas arbo-
ladas de tu ciudad, te extrañarán mucho más. Más
aún tú esposa, Mónica, y tú "querido" hijo, Juan,

Doctor Juan Carlos Gómez
(1947 - 2011)

Hasta pronto, Pato
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que siempre estuvieron en tu corazón.
No poseo la capacidad de expresar en mejores pa-

labras los caminos y la vida del Dr Juan Carlos Gó-
mez, o mejor dicho de "Pato", porque así se lo co-
nocía. Pero sí puedo contarles el respeto, la admira-
ción y la enorme alegría de haber pasado parte de mi
vida junto a él y saber que en su paso por esta vida
se acercó a ese maravilloso libro de Pablo Neruda
que años atrás me regaló, Confieso que he vivido. Fi-
nalmente, podés estar tranquilo porque lo has con-
seguido. 

Tu hermana una vez escribió para tu cumpleaños:
"Figura recortada sobre un horizonte de humo, de
movimientos lentos y armoniosos, estereotipo bor-
geano, generador de calideces y amistades entraña-
bles. Mente preclara, estudioso incansable en el ha-
cer de su profesión". Te vamos a extrañar, pero siem-
pre te recordaremos con la alegría que significa tener
al lado personas que, como vos, son muchísimo más
que un gran profesional de la medicina. Hasta pron-
to, Pato.

Dr Eduardo Mauriño

Primavera de 2011
Pato, hoy, varios días después de tu muerte, he

descubierto que al irte me has dejado en silencio. En
el silencio de lo que hemos vivido, en el silencio de
las vidas compartidas, con sus lugares y sus pensa-
mientos.

Me quedan aún los ruidos del mar en Punta del
Este y el ruido de la lucha por la vida. Siempre te
dije: "Pato, fuerza, fuerza que somos dos sobrevi-
vientes". En verdad lo fuimos, no solo de la vida
sino los sobrevivientes de esta generación nuestra
donde el machismo se mezclaba con la ternura, esta
generación nuestra que siempre defendió la vida a
pesar de vivir con la muerte. Fuimos sobrevivientes
de esa generación y elegimos seguir siéndolo a pesar
de todo lo que nos ha rodeado a lo largo de nuestro

tiempo. Recibimos valores y los multiplicamos
como  a los panes. Además, supimos transmitirlos a
los hijos nuestros y a los hijos médicos que encon-
tramos en nuestro devenir por la vida.

Hoy, varios días después de tu muerte, llueve y los
árboles cargados de primavera te lloran desde sus
ramas. Pienso en los colores que el alma me dicta
como los quiero ver. Hoy la lluvia y el verde se fun-
den en la pasividad del recuerdo, tu recuerdo.

Ya te lo conté con la muerte de Carlos Morán: "A
los amigos no se los despide, a los amigos se los
extraña". Pato, hoy, varios días después de tu muer-
te, descubro que el silencio es vida aquí o en algún
otro lugar.

Dr Luis Boerr

Homenaje
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