OBITUARIO

ADIÓS AL DR. JOSÉ GUCCIONE

Nos conocimos hace tres años y cada vez que nos encontrábamos, nuestras charlas solían tener una rutina no
acordada: primero unas palabras sobre su salud personal, luego pasábamos a la salud de la provincia de Misiones y cómo encontrar caminos de superación y capacitación del recurso humano, y terminábamos hablando de
la salud del país, las grandes inequidades en el acceso y
la disparidad de servicios.
En una ocasión, después del trasplante de médula ósea
al que se sometió, mientras charlábamos en una cena
que tuvimos en su casa los dos solos, transmitía gran
pasión por todo lo que faltaba. Nos quedamos de sobremesa hasta tarde hablando sobre el desafío de lograr
una salud que no deje a ninguno afuera, que había que
modernizarla con un registro nacional de salud, que había que ir hacia la comunidad para prevenir en vez de
esperar a que venga enferma. Sueños que esperaba que
se hicieran realidad.
En 2011, como ministro de Salud Pública de Misiones,
Pepe fue uno de los primeros ministros en sumarse a
la estrategia de vacunación contra el virus del papiloma
humano (VPH) para prevenir el cáncer de cuello uterino,
vacunando a una niña mbyá guaraní.
Pepe Guccione fue ministro de Salud Pública de Misiones
entre 2003 y 2011; previamente se había desempeñado

como director de Arancelamiento Hospitalario del Ministerio
de Salud Pública de Misiones; director adjunto del Hospital
Público de Autogestión Dr. Ramón Madariaga y presidente
de la Federación Médica de Misiones. Actualmente servía
como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio
de Salud de la Nación y se encontraba trabajando para dar
respuesta a la pandemia de covid-19.
Cuando asumió como subsecretario, inmediatamente nos
comunicamos y recibió a la Comisión Directiva de la SAM
en el Ministerio de Salud, donde pudimos hablar de los
aspectos en los cuales la SAM podía colaborar con los
proyectos asistenciales dependientes de su Subsecretaría.
Fue una reunión muy amena, distendida; un diálogo entre
colegas con iguales preocupaciones.
Pepe Guccione nos dejó a los 69 años luego de pelear con
su inmunomodulación postrasplante de médula ósea y la
coinfección por covid-19 el pasado 26 de febrero. La comunidad perdió un gran líder de la salud, yo perdí a un amigo.

Prof. Dr. Lucio Criado
Presidente de la SAM

Reunión de la comisión directiva de
la SAM, con el Dr. José Guccione
en el Ministerio de Salud de la Nación.
De izquierda a derecha: Diego Brosio,
Pascual Valdez, Manuel Klein, Luis
Cámera, José Guccione y Lucio Criado.

