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Obituario

El Doctor Romeo Fazzini, nació un 14 de Agosto, ingresó en

la Docencia de Anatomía en la IIIª Cátedra a cargo del Profesor

Titular Dr. Juan Carlos Casiraghi, apenas aprobada la

asignatura en 1963, y se desempeñó en la misma ocupando

todos los cargos de auxiliar docente. Poteriormente realiza la

Carrera Docente y en ese entonces (1975) obtiene el título de

Profesor Auxiliar, equivalente al de Docente Autorizado de hoy.

Se recibió de médico a los veinticinco años en la Facultad de

Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ingresando al

servicio de la entonces Asistencia Pública de Boulogne a fines

de 1968. Fue Jefe del Servicio de Emergencias del viejo

Hospital de San Isidro y en 1994 obtuvo por concurso el cargo

de Jefe del Servicio de Cirugía y director de la Residencia de

Cirugía hasta la fecha de su fallecimiento, el 8 de Mayo de

2009.

Es fácil escribir sobre el porque tanto en lo personal, lo docente

o como cirujano fue coherente con su personalidad.

Se ha dicho de el … ―Romeo tenía una personalidad muy

fuerte, intelectualmente respetaba al otro y era firme en su

punto de vista; podía tener puntos de encuentro con el otro

pero sostenía fervorosamente su ideal, Era así…‖, o ―…A

todos nos distinguió y nos enriqueció poder conocerlo, tratarlo,

discutir con el‖.

―… fiel a sus principios y valores inamovibles ante situaciones

extremas; honesto, estudioso, modesto, respetuoso, ético, un

gran luchador con aptitud de servicio y sobre todo, un formador

incansable…‖

―… vivió totalmente dedicado a su carrera de cirujano y

docente, con un compromiso absoluto hacia la Facultad, el

Hospital, su Servicio y su Residencia; fue muy generoso en la

formación de sus cirujanos o docentes, a quienes les inculcó

seriedad, responsabilidad y trato tanto hacia el paciente como

hacia el alumno según el rol que desempeñara‖.

Ambas jóvenes, Lidia 

Cucceti y Diana 

Perriard, acompañan 

al jefe de turno              

Dr. Eduardo Albesi. 

De pie, y de izquierda 

a derecha, se 

encuentran Homero 

Bianchi  con  Tigrian

Martirosian y Horacio 

Conesa con Romeo 

Fazzini. 
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De los diferentes recuerdos con docentes y alumnos se

selecciona esta imagen porque esta Ernesto Cavalieri (a la

izquierda de Romeo Fazzini), compañero y amigo hasta hoy.

En confraternidad con personal del servicio de Cirugía.

Dice María Flora: …mi hermano fue un hombre difícil, pero

también noble, sencillo, nada lo desvió de su meta, lástima que

Dios truncó su camino demasiado joven, tenía aún mucho para

dar. Fue admirable como manejó su maldita enfermedad, la luchó

y la sufrió hasta el final en silencio.

Al cierre de cursos y/o jornadas en el área docente del

Hospital de San Isidro se reunían los participantes en algunos

de los jardines de la zona.

Fue a dar su último ateneo 4 días antes de morir, apenas se

sostenía. Yo no pude acompañarlo, porque estaba trabajando,

cuando pregunté como había estado, porque las últimas semanas

apenas tenía voz, y lo teníamos que ayudar con mamá a vestirlo.

Los residentes me dijeron brillante. Así era mi hermano, brillante…

Un hombre sustentado en sus valores, esenciales raíces de su

personalidad, con carácter fuerte en lo individual pero al servicio

del otro siempre dominado por la idea del progreso y compromiso

con las formas de promover y asegurar el avance tecnológico y la

praxis médica‖.

El intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, presidió el

homenaje que se tributó a quien fuera Jefe de Cirugía del

Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor A. Posse”, Dr.

Romeo Fazzini. En el patio del sector Docencia se descubrió

una placa memoria que dice: “Área de Docencia Profesor

Doctor Romeo Fazzini 14-8-2010”.

―Quiero decirle a la familia de Romeo, en primer lugar, que este

homenaje no es el azar; Romeo es uno de los fundadores de

muchas áreas de este Hospital‖, dijo Posse al principio de su

discurso. Y agregó. ―Es un homenaje justo, merecido, acertado y

sentido‖.

Su amor por el Hospital y su profesión quedaron puestos de

relieve en un episodio sucedido en el 2001. Estaba entonces en

vigencia la Ley Provincial para jubilarse por el Instituto de

Previsión Social con 55 años de edad y una persona muy allegada

le propuso acogerse a esta medida que era muy beneficiosa. Su

respuesta fue contundente y demostrativa. El doctor Romeo

Fazzini contestó: ―No!!! ¿Qué significado tendría mi vida sin el

Hospital, sin el quirófano, sin mis pacientes, sin mis alumnos?

Quiero morir en el Hospital porque es mi vida‖.
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Fotografía 

de su 

última 

cirugía.


