HISTORIAS DE VIDA

OSCAR ANTONIO
Recopilación biográfica
Prof. Adriana Elena Antonio

El Dr. Oscar ANTONIO nació en Paraná (Provincia de Entre Ríos) un 1 de Febrero de
1927. Casado con Elena Taleb, padre de tres hijos Mónica, Adriana y Oscar.
Sus primeros años de infancia marcaron decisivamente su trabajo como Medico, por
la marcada vocación.
Falleció a los 50 años, luego de una enfermedad, un 3 de Agosto de 1978.
Su amor y dedicación a la Medicina, se vio reflejada en los resultados obtenidos
durante su joven vida.

Posiciones académicas

• Doctor en Medicina y Cirugía otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba.
• Profesor Adjunto de la Cátedra de Anatomía Descriptiva, de Anatomía Normal en
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
•Obtuvo el Título de Especialista en Cirugía General y Toráxica.

Honores y premios

•Represento a nuestro país al ser contratado como Profesor Honorario de la
Universidad Nacional Federico Villarroel (Lima-Perú)
•Como Cirujano se desempeñó en el Instituto Tisiológico de Punilla desde 1956 a
1969. Época en que tuberculosos de todo el país, recibían atención allí.
•Socio Titular de la Sociedad Rioplatense de Anatomía.
•Miembro titular de la Asociación Médica Panamericana.

•Miembro de Honor del Congreso de la Clínica Maison de Santé en Lima-Perú, entre
otros títulos.
Fue médico de cabecera del prestigioso Profesor Doctor Pedro Ara, quien
embalsamo a Eva Perón.
Estrecho colaborador del Dr. Ara y Dr. Leloir como los destacados de su época.
Momento de máximo esplendor en la investigación científica.
Se estableció con su propio consultorio, en la Villa, llegado de la ciudad de Córdoba,
a la vez que se desempeñaba como cirujano en el Sanatorio Moralejo.
Más tarde, llego a establecer su propia Clínica, que llevaba su nombre Doctor Oscar
Antonio, situada en la actual calle Hidalgo.

SU PASO P.OR EL HOSPITAL MUNICIPAL “PROF. DR. GUMERSINDO SAYAGO”

•Jefe de Cirugía, por antecedentes y oposición, en el Hospital entre los años 1963 a
1974.

Compartiendo su trabajo con colegas en la Villa y siendo apreciado y distinguido por
sus pares, que valoraban su capacidad intelectual y profesionalismo tuvo la
oportunidad, que aquellos médicos lo incentivaran para presentarse a concurso en
el Hospital Municipal “Profesor Dr. Gumersindo Sayago” obteniendo el cargo de
Jefe de Cirugía.
El tiempo que dedicaba el Dr. Antonio a investigar era una tarea privada, que
llevaba con pasión en su trabajo de Profesor Universitario, permitiéndole desarrollar
a la vez su vocación científica y su afición humanística. Ese sin duda fue su gran
legado.
Planificó, y estableció metas en el servicio de cirugía.
Su paso en el hospital fue también el de buscar y preparar recursos y materiales, en
un lugar que había recibido con dificultades en el orden y otras falencias, logrando
cambios significativos.
Como profesor y médico tenía entusiasmo, creía en lo que hacía, vivía de manera
que transmitía el entusiasmo y la pasión de aprender.
Su optimismo pedagógico, su liderazgo, abrió horizontes a los colegas y asistentes,
representando la voluntad del grupo.

Ante un hospital con una diversidad de inconvenientes por aquellas épocas, su meta
fue la formación y organización del personal, en el lugar donde se desempeñaba,
para que éstos aprendan a manejarse con el máximo rigor y pulcritud en un ámbito
que no podía ni puede permitirse estar fuera de estas normas.
Esto facilitaría luego la interacción en la sociedad donde tener un Hospital con este
crecimiento, beneficiaria a toda la comunidad de Villa Carlos Paz
Un Médico amante de su Profesión y estudioso incansable.

Prof. Dr. Oscar ANTONIO

Impartiendo clases de Anatomía. Universidad Nacional de Córdoba.

Entrada Del Hospital Municipal, calles de tierra

Hospital Municipal Gumersindo Sayago

Junto a colegas del Hospital

Dr. Oscar ANTONIO- Dr. Pedro ARA

Dr. Pedro ARA y Sra. Anatomistas de la época.

Su desempeño en Lima-Perú. Durante dos ocasiones 6 meses.

