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Homenaje
Profesor Doctor Alberto E. Belinsky
(1933-2009)

Tribute to Professor Alberto E. Belinsky, MD (1933-2009)
El Prof. Dr. Alberto E. Belinsky falleció en Buenos Aires el 26 de mayo de 2009.
Todos los que compartimos una parte de nuestras vidas con él (muchos o pocos
años) tuvimos el privilegio de conocer a un ser humano excepcional y un médico
de calidad indiscutible.
Nos asociamos al dolor de la comunidad médica –cardiólogos y ecografistas– ante
la pérdida de una figura reconocida y respetada y nos unimos al dolor de su familia
a través de este sencillo homenaje.

Pionero de la Ultrasonografía en la Argentina, el Dr. Alberto E. Belinsky nació en
Buenos Aires, el 9 de agosto de 1933 y murió, a los 75 años, el 26 de mayo de 2009.
Graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en
1957, luego se especializó en Cardiología en la Universidad de París, en el Hospital Laroboisiere (1958-1960).
En su larga trayectoria fue Disertante en Cardiología en la Universidad de
Buenos Aires (1964-1968) y Profesor del Departamento de Cardiología del Hospital Rawson (UBA) y del Hospital Ambroise Pare (Universidad de París).
En el año 1981 funda la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina
y Biología (SAUMB) de la que fue Presidente hasta el año 1986, creó la Escuela
de Graduados de la SAUMB y se desempeñó como Director de la misma hasta 1998;
fue Presidente de la FLAUS (Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido) durante el periodo 1983-1985 y Councillors de WFUMB (Federación
Mundial de Ultrasonografía en Medicina y Biología) en los periodos 1988-1991,
1995-2000.
Un hito importante marcó su camino en la ecografía: la organización del VIII
Congreso Mundial de Ultrasonografía que se realizó en Buenos Aires, Argentina,
en 1997 y del cual fue su Presidente y en ese mismo año recibió el premio como
Miembro Honorario del Instituto Americano de Ultrasonografía en Medicina. Cabe
destacar que fue el Director Ejecutivo de la SAUMB desde 1986 hasta su deceso y
el Editor fundador de la Revista Argentina de Ultrasonido, órgano oficial de la
SAUMB.
Supo ganarse el respeto y el reconocimiento de sus colegas. Siempre nos dio
su confianza y su apoyo en todos los proyectos que emprendimos en la SAUMB.
Trabajador incansable, luchó hasta sus últimos días de vida por mantenerse entre nosotros. Lo homenajeamos y lo despedimos, sabiendo que siempre nos acompañará y que será recordado con afecto en nuestra querida SAUMB, sólo nos resta decirle: “Adiós Alberto, hasta siempre”.
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