
Despedida de un grande 

 
Con el más sentido pesar y reconocimiento, la Asociación Argentina de Auditoria y Gestión Sanitaria comunica 
a sus socios el fallecimiento del Dr. Francisco Maglio, referente de la medicina antropológica y social en 
nuestro país, ocurrido el 16 de mayo pasado. 
 
Conocido también como “Paco” Maglio por sus conocidos y seres queridos, nació el 
24 de abril de 1935, y estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, obteniendo su título de médico en 1959. Un año más tarde, a sus 25 
años, alcanzó el doctorado. Además realizó el diplomado en Salud Pública y 
especialista en Enfermedades Infecciosas. 
 
En su carrera se destacó como jefe de Terapia Intensiva del Hospital Muñiz, además de ser Presidente de la 
Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, Asesor de la Unión Argentina contra las Enfermedades de 
Transmisión Sexual, y miembro de honor de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 
 
En sus esfuerzos por lograr una actividad médica más ética y humana, tuvo una activa participación en la 
formación académica como profesor en el Instituto para el Desarrollo Humano y la Salud de la Asociación de 
Médicos Municipales, Consejero de la cátedra libre de Derechos Humanos y Salud de la Facultad de Medicina de 
la UBA y profesor de la Maestría en Salud Mental de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos. También, fue profesor titular de la maestría de Ética en Investigación de la UAI, integrante del 
Comité Académico de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional de Lanús, profesor emérito de la 
cátedra libre de Ciencias de la Cultura y de la Salud de la Universidad Tecnológica Nacional y Doctor Honoris 
Causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 
En las distintas etapas que transitó dentro de la profesión, fue generoso al impartir en sus conocimientos,  una 
mirada sensible y humana, para enseñar a muchas generaciones de médicos el saber balancear los 
conocimientos, los recursos y la humanización en la actividad. Equilibrio del que supo ser ejemplo, con la 
palabra y la comunicación como sus mejores herramientas, para demostrar que la dimensión humana siempre 
debe estar presente en la medicina. 
 
Esto se refleja en sus estudios sobre la Medicina basada en la Narrativa, en la que insta a que la visión médico-
técnica de la enfermedad se enriquezca con la visión del paciente, pasando de un interrogatorio a 
un escuchatorio, pudiendo comprender al paciente en su integralidad, teniendo en cuenta sus dimensiones 
biológicas, psicológicas y sociales. 
 
Fue reconocido en varias ocasiones, con premios de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Nacional 
de Agronomía y Veterinaria, entre otros. También, fue reconocido por nuestra Asociación en el 4to Congreso 
Argentino de Auditores y Gerentes de Salud, con la Distinción honorífica a Auditores y Gerentes de Salud.  
 
Su compromiso científico, social y ético con la profesión se reflejó en distintas conferencias y estudios, poniendo 
énfasis en el respeto de la dignidad de ese otro. Trabajo que también se encuentra en sus distintos libros, entre 
los cuales se destacan: Los pacientes me enseñan, La Dignidad del otro, y Los clásicos, la salud y los médicos. 
 
Un profesional y maestro como pocos, cuyo legado será irremplazable y continuará siempre vigente. 
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