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FUNDAMENTOS 

El Profesor Doctor Adolfo Uribe Echevarria es  uno de los profesionales con mayor 

trayectoria en este establecimiento, ingresó por concurso en mayo de 1956 como 

practicante en el Servicio  de cirugía de Tórax y Cardiovascular en el Hospital Córdoba, 

lo que fue quizás el primer gesto de docencia en el Hospital, convirtiéndose años más 

tarde en Jefe del Servicio y un referente indiscutido en esta área de la medicina y un 

gran defensor del hospital público de calidad. 

El Hospital Córdoba es una entidad pionera  en la provincia y en el interior del país en 

el uso de  técnicas innovadoras en la cardiología clínico-quirúrgica. El Servicio de 

Cirugía Cardiotorácica fue fundado en 1955 y estuvo a cargo del Dr. Lázaro  Langer, 

secundado por los Dres. Yofre y Domingo Babini, más adelante, se crearía el Servicio de 

cardiología Clínica dirigido por el Dr. Marcelino Rusculleda, tres grandes referentes de 

la medicina, pero por sobre todo tres grandes personas. En este Hospital, el Dr. René 

Favaloro desarrolló un programa de docencia a nivel universitario desde 1973 a 1975 

con sede en la Cátedra de cirugía de tórax y cardiovascular. 

El Doctor Adolfo Uribe  Echevarría está casado, es padre de cuatro hijos, lleva más de 

sesenta años de carrera, es actualmente el Presidente de la Academia de Ciencias 

Médicas de Córdoba, Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Director Académico de la especialidad de Cirugía de 

Tórax, Director del Centro Formador de Cirugía de Tórax en el Hospital Córdoba. 

También desarrolló su actividad profesional  por más de cuarenta años en el Hospital 

Italiano de nuestra ciudad, fundando el Instituto de Fisiopatología Torácica, donde 

llevó adelante exitosos proyectos como el Programa de Trasplante Cardíaco y 

Pulmonar. 

En su dilatada carrera profesional recibió  el Premio Profesor Ramón Carrillo a la 

excelencia en salud 2006 otorgado por la legislatura de Córdoba, la distinción Remo 

Bergoglio a la trayectoria 2014  y el reconocimiento Maestro de la Medicina 2017, 

entre otros. 

 Como docente se ha  destacado siempre  por el deseo de  transmitir conocimientos, y 
por un sentimiento profundo por los valores de la profesión, comprometido con la 



sociedad, moldeando la conducta y el aprendizaje de quienes serán los profesionales 
del futuro. A modo de demostración, nos permitimos transcribir algunas de sus 
opiniones que lo definen como profesional y como persona:                               

“ La carrera es una satisfacción, yo opté por ella. Hay que ser amante de lo que uno 
quiere y hace. Es una vocación y la vocación es un servicio. Reniego de los que no 
cumplen con la ética, en la medicina o en cualquier ámbito y más a los que denigran la 
profesión que han buscado”                                                              

“ El hospital público debe mantener la calidad asistencial como bien social, equidad 

social como un deber al ciudadano y como obligación del estado…” 

“ El médico del hospital público está permanentemente demandado a adentrarse en 

las ciencias humanas y no solo en el acontecer científico” . 

 Con esta distinción queremos reconocer al Dr. Adolfo Uribe por los méritos éticos y 

científicos en toda una vida dedicada a la profesión de médico y docente, por el 

compromiso con sus pacientes y por su incansable hacer  en beneficio de la sociedad 

toda. 

Solicito la remisión del presente proyecto a la Comisión de Cultura y Educación para su 

aprobación. 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Artículo 1ª.-  DECLÁRASE Ciudadano Ilustre al Profesor Doctor Adolfo Uribe Echevarría 

en reconocimiento a sus méritos éticos y científicos, en beneficio de la sociedad toda.-  

 

Artículo 2ª.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y 

Archívese.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


