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In memoriam
Dr. José M. Gabay

Al realizar o participar de un homenaje, es importante comprender qué fi n persigue. En el caso de José Gabay será, 
para quienes lo conocimos, recordar al amigo y profesional brillante que fue, y para quienes no, será encontrarse 
con un ejemplo a seguir.

José se graduó de Médico, con Diploma de Honor, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, en 1987. Inició su formación de posgrado completando, en 1989, su residencia en Medicina Inter-
na en el prestigioso Instituto Lanari, con el que aún mantenía un fl uido intercambio científi co. Luego de concluir 
su residencia de Cardiología Clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en 1992, se incorporó como el pri-
mer becario de Cardiología Intervencionista de nuestro Servicio, en ese entonces dirigido por la Dra. Liliana Grin-
feld y el Dr. Jorge Belardi.

Su sólida formación clínica le otorgó, desde un principio, una visión integradora de nuestra especialidad, cuyo tí-
tulo, otorgado por el CACI, obtuvo en el año 1998.

Su gran destreza manual, su vocación docente y su disciplinada labor en investigación le permitieron alcanzar re-
conocimiento en nuestro país y toda Latinoamérica. Sin lugar a dudas, José fue un gran realizador, como lo de-
muestra, además, su brillante tarea en la SOLACI a través del programa ProEducar, en la Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC), y por sobre todo en su querido CACI, el cual estaba próximo a presidir a partir del año 
entrante.

Pocos días antes de su cumpleaños número 47, le llegó uno de los reconocimientos indudablemente merecidos a su 
trayectoria profesional, cual fue su nombramiento como Subjefe del Servicio de Hemodinamia y Cardiología In-
tervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, José había alcanzado un momento en su 
vida profesional y personal de gran realización y felicidad. 

Al recordarlo, se me hace presente una frase del Dr. Francisco “Paco” Maglio referida a la profesión médica: “Na-
die, absolutamente nadie, puede ser mejor profesional que persona”. José hizo siempre de este concepto su vida, y 
es por ello que hoy despedimos no solamente a un gran profesional y científi co, sino principalmente a un excelen-
te ser humano.
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