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Carta de la Dra. Alicia Rovó

Reconocimiento a la trayectoria de la Prof.a Dra. Lucía C. Kordich

Dr. Juan Miguel Castagnino
Director de Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana

Estimado Dr. Castagnino:

Con motivo del número de Acta Bioquímica Clí-
nica Latinoamericana dedicado al reconocimiento
a la trayectoria de la Prof.a Dra. Lucía Kordich
aprovecho la oportunidad para recordarle las pa-
labras que pronuncié en ocasión del IV Congre-
so Argentino de Hemostasia y Trombosis. En ese
acto, la Comisión Directiva del Grupo CAHT de-
cidió designar como Maestros de la Hemostasia a
la Dra. Lucía Kordich, Dra. María Lazzari, Dra.
Felisa Molinas y al Dr. Julio Sánchez Ávalos. Se
trató de un humilde agradecimiento para aque-
llos que brindaron “su vida” a la formación aca-
démica, profesional y humana de otros que hicie-
ron camino con su ejemplo. Fueron reconocidos
como Maestros aquellos que, no sólo enseñaron
ciencia, sino que nos mostraron que sólo se pue-
de ser un modelo siendo íntegro como ser huma-
no. Fueron también los que disfrutaron con los

éxitos de sus discípulos y abrieron puertas para
convertirlos en sus colegas. A pesar de que esta
distinción no tiene valor académico ni impacto
social, posee su valor específico ya que no puede
comprarse con nada, no lo tiene quien quiere,
SÓLO QUIEN PUEDE, pues tiene el ilimitado va-
lor de ser el reconocimiento y agradecimiento de
los colegas.

He querido hacerle llegar estas líneas para es-
tar presente en el tan merecido reconocimiento
a la labor de Lucía Kordich. 
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