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e familia cor-
dobesa con
raigambres
vascas, nació a
principios de

siglo. Ingresó en la Facultad
de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Cór-
doba de Córdoba en eI 23 y
egresó en el 29, comenzando

su actividad hospitalaria en el
mismo Hospital San Roque
que lo cobijó como practican-
te, ahora, como interno, y en

el Servicio de Clínica Médica
en el que accedió a su jefatu-
ra. Inició su carera universi-
taria simultáneamente, traba-
jando en el Instituto de Fisio-
logía con el Dr. O. Orías. Al
promediar los años 40 la vida
institucional del país honda-
mente convulsionada repercu-
tió en todos los ámbitos, y él
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Por esos años, junto con los
Dres. Agustín Caeiro y Ca-
lixto Nuñez, cteaton el Insti-
tuto de Investigaciones Mer-
cedes y Martín Ferreyra en el
que el Dr. Severo Amuchás-
tegui puso en marcha estu-
dios hemo'dinámicos del co-
razón muy avanzados para

esa época. Los mismos posi-
bilitaron, al naciente Hospi-
tal, el importante desarrollo
de esta metodología, básica
para Ia cirugía cardíaca mo-
derna y que posibilitó a la
Institución ser pionera en la
cirugía extracorpórea, Tuvo
además, destacada actuación
como Jefe de uno de los Ser-
vicios de Clínica Médica y
del Departamento de Cardio-
logía que creó.

La preocupación para

como otros, fueron separados de sus activida-
des por su convicciones, para recién ser rein-
corporado en el 55. Por aquellos años fue Di-
rector del Hospital San Roque, Jefe del Servi-
cio de Clínica Médica y Titular de la Cátedra
de Semiología posiciones estas dos últimas
obtenidas por concurso. En todos ellos produ-
jo profundos cambios acorde con los muy des-

tacados avances científicos, que ocurrían en

esos momentos.
Aquél interregno entre su separación y

posterior reincorporación, acicateó espíritus
inquietos y de gran entrega a la sociedad y é1,

junto con otros preclaros fueron los gestores
de la Institución asistencial de la que hoy Cór-
doba se enorgullece: en 1948 se suscribía el
Acta de constitución en la que el Dr. Severo
Amuchástegui fue su Presidente.

la investigación en el interior
lo llevó a presidir la Comisión Regional del
Centro del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (hoy Conicet), rea-
lizando una activa labor para la descentraltza-
ción científica en nuestro país.

Toda esta prolífica vida en los terrenos
asistencial, docente y de investigación se cri-
baron a través de numerosas publicaciones en
el país y en el extranjero, en la activísima par-
ticipación en eventos científicos y en la no
menos importante actividad societaria.

Hombre de metas firmes y definidas,
con obsesión por construir y que advirtió las
circunstancias de su época: su alma de Maes-
tro y su espíritu de lucha debe permanecer co-
mo ejemplo de generaciones de hombres li-
bres, con anhelo de aprender y enseñar, aman-
tes del progreso para el bien de la sociedad.
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