Prof. Dr. Marcos R. Berezovsky y la Escuela de Gerontología Municipal
de Rosario, fueron muy adelantados para su época y la actualidad
El Prof. Marcos R. Berezovsky, fue médico cardiólogo, profesor de Clínica
Médica de la UNR y por último se especializó en Medicina Geriátrica en su edad
madura. Justamente, tomó el desafío de la iniciación en Rosario de esta nueva
disciplina con un entusiasmo y energía tan elevada que logró en muy poco tiempo
liderar un grupo de médicos docentes de la Universidad que trabajan con él e
insuflarles la motivación del estudio de esta nueva disciplina. Luego, al tiempo nos
incorporamos otros colegas, psicólogos, a esa vorágine de la pasión por la
Gerontología y la Geriatría.
Berezovsky creó la Asociación Interprovincial de Geriatría y Gerontología de la
República Argentina, (AIGGRA) como institución espejo de la Sociedad de Gerontología
Argentina que monopolizaba esta disciplina en el país, logró increíblemente
entusiasmar a muchísimos colegas de todas las provincias del interior, y Rosario se
conviritió en un centro nacional e internacional de la especialidad, pues se comenzaron
sin recursos oficiales, sólo lo que nuestros bolsillos disponían y la colaboración
extraordinaria que nos brindaron la industria farmacéutica, invitar a las figuras más
relevantes del mundo en esta especialidad, con Cursos de Capacitadores y
Formadores, participando médicos de muchos países latinoamericanos (Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela) que venían a aprender
la nueva disciplina en nuestra ciudad. Podemos decir sin temor a eufemisos, que fue el
creador de la Geriatría y Gerontología en Rosario, fundador de la Carrera Universitaria
de Geriatría en la UNR, , de la eociedad de Geriatría, de la Asociación Interprovincial de
Geriatría y Gerontología, Director del Hospital Geriatrico Provincial de Rosario. en una
palabra, fue el pionero de la aplicación de los estudios académicos y científicos de las
personas mayores para mejorar su calidad de vida,
Sin embargo, el camino no le resultó fácil, pues mezquindades y celos
profesionales, incluídos factores políticos del momento, hicieron que la Carrera de
Geriatría de la Facultad de Ciencias Médicas fuera suspendida, el contrato Profesor
Berezovsky por la dirección del Hospital Geriátrico Provincial no le fue renovado, por
ende fue concluída. Lamentablemente, todos los progresos extraordinarios de
funcionamientos de ese Hospital luego fueron paralizados!! Los posteriores directores
ya no poseían la especialidad y el conocimiento de Berezovsky, se introdujeron
intereses políticos para ubicar amigos de la política!
El día sábado 25 de noviembre que corresponde al 7 de Kislev en el calendario hebreo,
se cumple el 23º aniversario del fallecimiento del Prof. Marcos Berzovsky, el Maestro.

Berezovsky asumió la Dirección de la Escuela el 23 de agosto de 1990 en el
Salón Manuel Belgrano del Palacio Municipal, con la presencia del Intendente Héctor
Cavallero, el Secretario y Subsecretario de Promoción Social, médico psiquiatra Oscar
Schoreder y Miguel Zamarini respectivamente; la Escuela Municipal fue inaugurada el
25 de agosto de 1990 en el anfiteatro del Banco Municipal con un acto participando
autoridades, representantes de jubilados y muchos profesionales que lo
acompañaban. El Secretario y Berezosky dijeron entonces: Creamos la Escuela para
cambiar el criterio asistencial médico de los ancianos por el de lograr la
Revalorización y mejoramiento de la Calidad de Vida.
El intendente Cavallero que se involucró e interesó mucho del programa del
eximio profesor, logró reunir recursos para brindar una hermosa casa para la Escuela
sita en San Juan 654, luego de no poseer local propio, con varias salas y salones
apropiados para la tarea educativa académica y comunitaria. Y allí, nosotros nos
sumamos al regresar de una especialización en la materia en el Instituto Internacional
de la Vejez de la ONU de Malta en 1992, cuando ya trabajaban la Psicóloga luego
directora de la Escuela Elvira Elizalde, mi amigo Dr. Mario Diab, Cristina la secretaria, y
una cooperadora de esta Escuela creada también por Berezovsky, con su secretaria,
junto a una gran cantidad de docentes de talleres para la Tercera Edad. Y así crecimos
hasta el mejor nivel internacional posible de entonces, firmamos convenios con el
International Institute on Ageing de Malta perteneciente a las Naciones Unidas, su
director amigo Alfred Grech; con la Université International Intinerant de Grenoble,
Francia con el amigo Prof. Robert Hugonot. Y se realizaron Jornadas Internacionales
con los mejores profesores e investigadores de la época, Hugonot, Paul Palliat
demógrafo de la ONU, Henry Beck profesor de la Universidad de Grenoble, Monk
profesor universidad de EEUU, se desarrolló el primer curso de unviersitario en
Argentina de Estimulación de la Memoria con Hugonot y Anne Marie Dejèan de la
Batie, profesora de sociología de la Universidad de Aix en Provence, Marsella, Francia;
contando con asistencia de cientos de profesionales de toda Latinoamérica.
Se creó el Aula de Educación Médica Permanente en Geriatría con un curso anual de
Medicina Geriátrica, con los mejores profesores locales, asistencia de 35 médicos de
cabecera de ancianos de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires con la
coordinación y dirección del Dr. Diab y quien suscribe; se inauguró el primer Curso de
Auxiliares en Geriatría de Santa Fe al inaugurarse esta Escuela, se crearon 20 talleres
para los mayores de diferentes especialidades, bajo la coordinación de la Ps. Elizalde;
se creó Consultorios de Geriatría en los Hospitales Municipales Roque Sáenz Peña y
Alberdi, tuvimos médicos que realizaron pasantías, otros profesionales que trabajaban
ad-honorem (psicólogos, profesores de literatura, nutricionistas). Se inauguró por
primera vez, el espacio de actividad física específica para mayores bajo la dirección del
Prof. Isidoro Dobry, quien creó las famosas “Caminatas para la Salud” con un fin social,
deportivo y mejorar la felicidad de los ancianos que fue extraordinaria, con paseos y

participación en Congreso de Actividad Física y Recreación para profesores y personas
mayores que se realizó en Montevideo, Uruguay!!
El profesor inició también espacios en los medios televisivos y radiales para difundir
consejos, asesoramiento para vivir mejor, mejorar calidad de vida de los mayores
espacio que denominó Gerontocultura!
Por otra parte, se inauguraron por primera vez en la ciudad los Centros de Día para
Mayores con un Convenio que logró Berezovsky con la Embajada y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de España en los Centros hispánicos locales Asturiano, Castilla y
luego Navarro, logrando aporte financiero de España y desde la Escuela el personal
profesional, pero abierto a toda la comunidad de Rosario, un avance extraordinario en
la materia.
Asimismo se realizaron publicaciones, Revista Sendero bajo la coordinación de Elizalde,
el libro Medicina Geriátrica bajo la dirección de Diab y quien escribe, trabajos de
investigación gerontológicas, (Conocimiento de Oseoporosis en la población,
publicada), condiciones de los mayores en Rosario, bajo la dirección del Prof. Robert
Hugonot publicada en Grenoble, Francia).
El Profesor Marcos falleció un día como hoy de 1994, seguimos con Elizalde, Diab,
Franciso Muraca, Italo Amhert y tantos otros profesionales luchando con un
entusiasmo, involucramiento y alegría indescriptibles, era nuestra segunda casa; hasta
que el viernes 8 de mayo de 1998 se introdujo los intereses políticos mezquinos de las
autoridades, el Intendente Binner, la Secretaria y Subsecretario de Promoción Social
Prof. Elida Rasino y Pavicich, y empezó una cacería de brujos, enviaron punteros
políticos un tal Raúl Capilla, lo nombraron “Coordinador para gestionar programas
para la tercera edad”, en ese entonces el Dr. Mario Elena y Lorenzo Rostagno eran
Director y Subdirector de la Dirección de Gerontología, se expulsó a todos los que
trabajábamos allí increpándonos hechos inexistentes, causas inventadas, con
sumarios, intimaciones, amenazas, renuncias, un verdadero desastre, y se nombraron
amigos, familiares y punteros, tristísimo, lamentable. Llegó nuestra tristeza, dolor,
desazón, y la disolución de la Visión y Misión filosófica del Maestro Berezovsky. Así se
nombró como Directora a la Trabajadora Social Marita Scarpone, sin antecedentes
conocidos en el ambiente de la Gerontología local, sí familiar directa del entonces
gobernador de Santa Fe de Turno, Dr. Antonio Bonfati, por haber sido su primer
cónyuge. El Gerontocomio Municipal que era ejemplo de servicios como Hogar
Geriátrico, con 65 internados, un pabellón ultramoderno para 16 mujeres construídos
por Cavallero por vez primera, con un director extraordinario Psiquiatra y Profesor de
Tango Javier Bucher, fue destruido, convertido ahora en una casa de pensión para 15
ancianos autoválidos, se nombró entonces como directora a una mucama de la
Municipalidad!; se disolvío el espacio de Caminatas para la Salud finalizando contrato
con el eximio profesor Dobry, pionero en esto, y hasta hoy día no hay actividad física

para ancianos en la Escuela. Ya luego se trasladó a un lugar inapropiado para ancianos,
una parte del Correo Postal y recientemente se estableció sobre Av. Belgrano en un
edificio más acorde para las actividades. No hay más Cursos Profesionales para
Médicos, Podólogos, Enfermeros, como construímos entonces, los contratos
internacionales y con las Universidad de Rosario caducaron por desconocerlos; en fin,
en la actualidad es una Escuela con la misma cantidad de talleres para la comunidad de
personas mayores, actividades aisladas en diferentes centros periféricos, bajo el
pomposo nombre de Centros de Actividades Integrales para Adultos Mayores en
Vecinales, Centros y Parroquias, que en realidad no son integrales para ser claros;
“Centros de Convivencia”, y el Gerontocomio Municipal, correctamente nominado, no
gustó a la Prof. Alasino, le cambió su nombre por “Hogar para Adultos Mayores”;
destinado a sólo 15 hombres, discriminando a las mujeres ancianas pues no tienen
lugar, sacando todo concepto de medicina geriátrica, reduciendo completamente el
inmenso espacio que poseía el Gerontocomio de entonces con una calidad de servicios
ejemplares, el Prof. Berezovsky justamente se interesaba mucho y asistía
personalmente y se involucraba en la Biblioteca, un Horno de Barro, una huerta,
talleres, control por un médico de excelencia como director, una ala para mujeres
precioso, bien, todo eso fue destruido en su concepción filosófica.
Actualmente, a los 28 años de su creación con criterio científico-académico y
universitario, desprovisto totalmente de los intereses políticos, amigos, familiares que
acomodar en puestos o funciones, fue desnaturalizado lamentablemente.
Por el contrario, debemos admirar el enorme esfuerzo que realizó la Universidad
Nacional de Rosario con el crecimiento extraordinario con sus programas brillantes a
nivel internacional que realiza, con la misma filosofía, visión y misión sobre las
apropiadas y certeras políticas de la vejez que tenía el Maestro Berezovsky.
Berezovsky fue sin dudas un adelantado con la Escuela, un genio creativo, impulsor de
la Gerontología local como nunca, condecorado por las Naciones Unidas. Tuve el
inmenso placer de aprender tanto de el soy agradecido haber tenido esa gran
posibilidad de compartir y ser tratado como dilecto discípulo de el, tratando
modestamente de seguir su camino. Gracias Maestro por todo lo que nos brindastes!
Hoy te recordamos con amor y cariño inmensos!
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