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18 de junio de 1930 – 31 de julio de 2013

P

ediatra, sanitarista, docente y trabajador dedicado
a la salud pública hasta sus últimos días, el pasado
mes de julio falleció el Dr. Juan Carlos O´Donnell,
referente ineludible de la pediatría de los últimos 50 años.
Su prolongada trayectoria profesional se caracterizó marcadamente por su innata inclinación hacia la planificación y
ejecución de innumerables proyectos de infraestructura y
organización para la atención de la salud infantil, así como
hacia la formación de equipos de salud y la investigación
sanitaria.
Se especializó en administración hospitalaria en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires,
y en 1963 se doctoró en la misma universidad. Comenzó
su carrera profesional en 1955 desempeñándose como
pediatra en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la
Ciudad de Buenos Aires, del que más tarde fuera director
por concurso entre 1972 y 1977, cargo al que fue obligado a renunciar. Participó activamente en el grupo de
profesionales que proyectó la creación del Hospital de
Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, del cual fue
su primer director médico ejecutivo desde su apertura

en 1987 hasta su jubilación. Fue Secretario de Estado de
Desarrollo Humano y Familiar entre 1988 y 1989. Una
vez retirado de sus funciones centradas en la gestión hospitalaria, fue designado Consultor Emérito de la Fundación
Garrahan de la cual fue su vicepresidente hasta su muerte.
En lo referido al ámbito de investigación sanitaria, el
Dr. O´Donnell fue convocado en 2002 por el entonces Ministro de Salud, Dr. Ginés González García, para
ser el primer coordinador de la recientemente creada
Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), y que a partir de 2006 pasaría a
denominarse Comisión Nacional Salud Investiga. Una
de las principales contribuciones de su paso por esta
institución fue el haber decidido modificar la orientación de las becas de investigación en salud que hasta
entonces otorgaba el ministerio, enfocándolas hacia la
formación de recursos humanos para la investigación
en salud, así como al desarrollo de investigaciones
operativas que aportaron al conocimiento y a la toma de
decisiones en salud en las distintas regiones sanitarias
de la Argentina.
Una vez finalizada su gestión como coordinador, continuó su labor en la Comisión como miembro de su
Consejo Asesor de la cual siempre participó de las actividades llevadas adelante tales como reuniones anuales,
evaluación de proyectos de investigación del Programa
de Becas “Carrillo-Oñativia”, evaluación de artículos para
publicación de la Revista Argentina de Salud Pública, e
incluso como miembro del jurado de los Premios a la
investigación Salud Investiga.
El Comité Editorial de la Revista Argentina de Salud
Pública se despide públicamente con este homenaje de
quien fuera un impulsor imprescindible para la investigación sanitaria de nuestro país.
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