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Dr. Ricardo Baroudi (29 de abril de 2018)
El Dr. Ricardo Baroudi se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo en el año 1957. 
Descendiente de libaneses, de aquellos que ayudaron a construir y desarrollar São Paulo. Gracias a sus ante-
cedentes siempre creyó que el éxito y el bienestar se derivan de trabajo arduo y disciplinado. El hombre que 
hoy recordamos representa una figura gentil que siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás en un clima 
de cordialidad y respeto. Gran diseñador, hizo las explicaciones sencillas y fáciles de entender.
Tal vez un poco decepcionado con prácticas quirúrgicas de la época que proponían operaciones muchas ve-
ces mutilantes, movido por gran sensibilidad, se sintió atraído por la cirugía plástica. En este afán, gracias a 
enormes esfuerzos, frecuentó y se extendió en servicios de diversos cirujanos plásticos - nacionales y extran-
jeros - aprendiendo y desarrollando técnicas gracias al talento natural y las habilidades manuales que solo los 
iluminados poseen. Desde entonces, realizó más de 600 conferencias, con gran capacidad de comunicación 
y una didáctica inigualable, tanto en eventos nacionales como extranjeros. Constan en su currículum más 
de 140 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Escribió numerosos capítulos en libros nacionales 
y extranjeros y publicó un libro puntual sobre cirugía del contorno corporal divulgando técnicas personales 
con maniobras tácticas que facilitan abordaje quirúrgico y cuidados con los pacientes.
En 1969 creó el servicio de Cirugía Plástica de la Universidad de Campinas, que dirigió hasta 1973.
Fue secretario y presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica dirigiendo y presidiendo diversos 
eventos, el más importante de los cuales fue tal vez el Congreso Mundial realizado en Río de Janeiro.
Político hábil y con amplia visión, supo hacer concesiones sin transgredir cualquier norma ética o moral y 
así mantener la SBCP unificada.
En la SBCP entre sus grandes contribuciones esta la Revista de la SBCP.
A partir de 2008 se convirtió en editor de la revista hasta 2015, elevando el nivel científico de la misma.
Desde la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; rendimos nuestro homenaje al 
“Maestro Ricardo Baroudi.”
Que en paz descanse.
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