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Homenaje al Dr. Miguel Granja

Tribute to Dr. Miguel Granja
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Nos conocimos en 1974, hace muchos años….
Comenzamos juntos nuestra formación en el Hospital de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez” bajo las enseñanzas de quien fuera un Maestro para nuestra genera-
ción, el Dr. Alberto Rodríguez Coronel.
Compartimos la formación en la Cardiología Intervencionista en Cardiopatías 
Congénitas, en Argentina y en EE.UU. 
Miguel tenía un sólido prestigio internacional, respetado por los líderes mundiales de 
nuestra especialidad como Jim Lock, Ziyad Hijazi, Bill Hellenbrand, Lee Benson, etc.
Fue siempre un pionero en realizar intervenciones en la Argentina, como valvulo-

plastias aórtica y pulmonar (su publicación en esta última fue la primera realizada en Sudamérica).
No descansó nunca, los primeros reemplazos valvulares percutáneos de válvula pulmonar en nuestro país 
los realizó él recientemente.
Se ha ido un Maestro, sus discípulos están esparcidos por nuestro país y por Sudamérica.
Se ha ido un colega, Es una pérdida muy grande para la Cardiología Argentina.
Los Congresos sin Miguel no tendrán el mismo atractivo. Fue un activo participante de los eventos de SAC, 
FAC, CACI, SOLACI, PICS, ACC, AHA.
Se ha ido un Amigo, no puedo evitar que se me caigan lágrimas.
Fue uno de los primeros colegas que estuvieron a mi lado cuando estuve internado y eso no lo olvidaré jamás.
Adiós Miguel, volveremos a encontrarnos.

Horacio Faella

El 1 de noviembre temprano en la mañana recibíamos la triste noticia que el Dr. Miguel Ángel Granja había fallecido.
Miguel fue el creador del Laboratorio de Hemodinamia del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Eli-
zalde”, desde donde pudo desarrollar parte de su extensa actividad docente y asistencial.
El Dr. Miguel Granja fue residente de Pediatría del Hospital “Pedro de Elizalde” y luego médico de terapia 
intensiva del mismo Hospital, donde descubrió su gusto por la Cardiología Pediátrica teniendo como Maes-
tro al Dr. Eduardo Kreutzer. Inició sus primeros pasos en la Cardiología Intervencionista en el Hospital de 
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” teniendo como Maestro al Dr. Alberto Rodríguez Coronel y como compa-
ñero al Dr. Horacio Faella con quienes fueran grandes amigos.
Allá en sus inicios conoció a Susana Mannino, quien luego fuera su esposa. Fruto de ese amor nacieron Ca-
rolina, Cecilia y Julieta, sus 3 hijas y quienes le dieran 6 nietos. Miguel sentía devoción por su familia, mo-
tor de su larga trayectoria profesional.
Fue maestro de innumerables hemodinamistas argentinos y extranjeros como Simón Duque de Ecuador, 
Liliana Ferrín de Corrientes, Rolando Gómez de La Plata, entre otros.
En la década del ’90 conoce al Dr. Luis Trentacoste, quien fue su inseparable compañero de trabajo hasta 
el día de su muerte. A lo largo de este nuevo camino fue acompañado por los Dres. Jesús Damsky Barbosa, 
Victorio Lucini y Marcelo Rivarola, con quienes continuaba trabajando hasta el día de su muerte.
Miguel Granja junto al Dr. Horacio Faella llevaron a la Cardiología Intervencionista de nuestro país a su 
máximo esplendor.
Además de innumerables procedimientos terapéuticos, fue el primer hemodinamista en colocar una válvula 
pulmonar percutánea en Argentina y continuaba trabajando incesantemente hasta su instante fi nal.
Acaba de irse un médico ejemplar, buen amigo, gran esposo, gran padre de familia y mejor abuelo. De valo-
res morales elevados y sumamente dedicado al paciente. Personalidades de esta talla perduran en el tiempo 
porque dejan su huella en lo más profundo tanto de nuestro ser afectivo como profesional. 
¡Miguel, muchas gracias! 
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