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OBITUARIO 
 

Dr. Jorge Miguel Rosner 
(8 de mayo 1928–22 de setiembre 2009) 

 

 
 

El Dr. Jorge Rosner prestó servicios en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Salud en el periodo de 1980-1992. Durante ese lapso dirigió el Departamento de Medicina 
Tropical, desde su creación, sin embargo acompañó el desarrollo del IICS en todos sus 
aspectos, ya que escribió una serie de proyectos de fortalecimiento con miras a hacer 
crecer la Institución e integró a los departamentos de la institución en investigaciones 
multidisciplinarias de gran envergadura, utilizando la experticia técnica en diferentes 
campos de la biomedicina. 

 
Argentino de nacimiento, médico especializado en endocrinología, profesor de Fisiología, 

fue también consultor de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, y el 
primer Director del Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Reproducción  (ILAFIR) 
dependiente de la Universidad del Salvador, Provincia de Buenos Aires. 

 
Su gran conocimiento en materia de investigaciones experimentales y clínicas lo llevó a 

crear la línea de investigación más importante del Departamento de Medicina Tropical del 
IICS, la Enfermedad de Chagas, en un momento donde se dudaba de la existencia de 
esta enfermedad en el país. Formó investigadores, viéndose reflejado su esfuerzo en el 
abordaje que se ha hecho de los distintos y complejos aspectos de la Enfermedad de 
Chagas. Se levantaron datos epidemiológicos del país, se implementaron métodos de 
diagnóstico, se captaron pacientes y se les ofreció un consultorio en donde podían ser 
evaluados y controlados, se avanzó en el conocimiento de la cardiopatía chagásica, y se 
capacitó a líderes rurales en el conocimiento de la transmisión de la enfermedad, en el 
combate al vector domiciliar y en el mejoramiento de la vivienda. En investigación básica 
propulsó el desarrollo del modelo agudo y crónico de la enfermedad de Chagas en 
primates no humanos, mediante la instalación de una colonia cerrada de primates, como 
muy pocas en América Latina. 

 
Su concurso fue fundamental para que la institución consiguiera apoyo de entidades 

extranjeras, como Interamerican Foundation (IAF), la cooperación alemana (GTZ), la 
cooperación Japonesa (JICA), y la cooperación canadiense (IDRC), que brindaron 
transferencia de tecnología y formación de nuevas generaciones de investigadores  

 
Maestro de investigadores, el Dr. Rosner transmitió la capacidad de elaborar proyectos y 

conseguir fondos internacionales en forma competitiva, herramientas que adquirieron sus 
más cercanos colaboradores y que han definitivamente fortalecido las capacidades 
locales, quedando su invaluable legado cimentado en las bases de la Institución. 

 
El Dr. Rosner será siempre recordado como uno de los principales impulsores de la 

investigación en el IICS, así como de la capacitación de los profesionales que tuvieron el 
honor de trabajar con él. 

 


