
editorial

El 16 de mayo de este año nos ha dejado el Acad. 
Dr. Abraam Sonis, un Maestro de la Salud Pública 
argentina. 

Sonis fue autor de centenares de artículos y obras, 
entre las que se destacan Medicina sanitaria y adminis-
tración de salud, Atención de la salud y Salud, medicina 
y desarrollo económico social, cuyas cinco ediciones 
han servido de base para el diseño curricular de cursos 
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y programas sobre la materia. Asimismo, fue prepon-
derante su participación como Director Científico de la 
Revista Argentina de Salud Pública, en la que además 
colaboró asiduamente publicando editoriales de valioso 
contenido.

A lo largo de su extensa y prolífica carrera, recibió va-
rios premios, entre ellos, los de “Maestro de la Medicina 
Latinoamericana” y “Maestro de la Medicina Argentina”; 
el Diploma al Mérito - Premio Konex como una de las 
cinco figuras de la Ciencia y la Tecnología Argentina en 
Salud Pública (1993),  el “Premio Horwitz OPS 2000”, 
y el “Premio de la Federación Panamericana de Escuelas 
de Medicina”, otorgado en 2009, por su contribución a la 
educación médica.

Entre las distinciones que recibió durante sus más de 50 
años de trayectoria, tal vez la más singular de ellas sea 
la del reconocimiento de sus pares por su sabiduría, su 
honestidad científica y su visión de sanitarista que nos 
iluminó a todos, y que hizo escuela en la región. Induda-
blemente, Sonis nos ha dejado un legado intelectual de 
gran valor y un ejemplo de vida marcado por su compro-
miso e integridad.

Quienes tuvimos el honor de ser sus alumnos recordare-
mos por siempre sus enseñanzas, las que personalmente 
me han acompañado en cada una de las responsabilida-
des públicas que he desempeñado en el ámbito de la 
Salud Pública.

Dr. Juan Luis Manzur
Ministro de Salud de la Nación


