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Por el Dr. Alberto Chinski - Director de la Revista de F.A.S.O.

A.CH- ¿Cuándo naciste y dónde?

R. M-  Nací en Salta en el año 1942, en el seno de una familia de raigambre 
italiana, de padre tucumano y madre salteña.

A.CH- ¿Por qué se trasladaron a Tucumán?

R. M- Por motivos laborales de mi padre, comerciante, nos trasladamos a 
Tucumán, que es desde entonces, mi tierra de adopción. 

A.CH- ¿Dónde estudiaste la escuela secundaria?

R. M- Después de completar mis estudios primarios, cursé el secundario en 
el Colegio Nacional Bartolomé Mitre.

A.CH- ¿Por qué decidiste estudiar Medicina?

R. M- Al crecer, comenzaron a interesarme los libros y fue en las lecturas 
adolescentes de Cronin, de Van der Meersch, deWaltari donde, al decir de 
Neruda,” se fue extendiendo mi espíritu por las regiones del sueño”
Llegó entonces el momento de elegir una Carrera y estos libros con sus per-
sonajes, médicos que mostraban el sabor de la plenitud de la vida, hicieron 
indudable mi elección.

A.CH- ¿Dónde estudiaste la carrera de Medicina?

R. M- Ingresé entonces, en la Facultad de Medicina de la U.N.T., luego de 
un exigente examen de ingreso, para toparme con la enorme Anatomía de 
Testut.

A.CH- ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a la Otorrinolaringología? ¿Quié-
nes fueron tus maestros?

R. M- En el transcurso de la carrera con muy buen promedio y mejores do-
centes, fueron interesándome cada una de las distintas ramas, hasta que al 
cursar 4° año, descubrí el intrincado complejo rinosinusal, la sonora laringe 
y el sorprendente oído.
El privilegio de aprender junto al Profesor Alberto Di Lella, paradigma 
profesional y humano, reforzó mi decisión, siendo él mi primer Maestro.
Durante la carrera docente y asistencial pre-grado, fui adquiriendo los co-
nocimientos científicos y desarrollando la necesaria manualidad, guiado 
por los Doctores Juan C. Ruiz- Jefe de Servicio del Hospital Padilla - e Isaac 
Yedlin,apreciado amigo desde entonces.
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Continué formándome con el Dr. Romero Díaz en Córdoba y suman-
do conocimientos rinosinusológicos con eximios profesionales como 
el Dr. Terzian en Buenos Aires y Roy Cassiano en Miami.

A.CH- ¿Qué cargos ocupaste dentro de la especialidad? 

R. M- En la actividad gremial fui miembro fundador de la Sociedad 
de ORL de Tucumán, la que llegué a presidir dos períodos y presi-
dente de la Asociación Argentina de Rinología y Cirugía Facial. Tuve 
además el honor de presidir el Congreso Argentino de ORL realizado 
en Tucumán en 1998 y el Congreso Argentino de Rinología y Cirugía 
Facial de 2003 en Mar del Plata.
A través de los años, me tocó ser testigo jubiloso del desarrollo de 
métodos de diagnóstico y tratamiento usados en la Especialidad, que 
surgieron como anhelos, cristalizaron en realidades y hoy son de uso 
corriente: TC, RMN, uso de la fibra óptica, progresos de los métodos 
de diagnóstico audiológicos, cirugía endoscópica, implantes coclea-
res y tantos más...

A.CH- ¿Cuándo te casaste? ¿Qué influencia tuvo sobre ti tu esposa 
Elena? ¿Cuántos hijos tuviste, a qué se dedicaron ellos?

R. M- En paralelo, vino el matrimonio,  el que “ejerzo” felizmente 
desde hace  48 años junto a Elena, escribana, compañera, amiga y ma-
dre de nuestros 4 hijos: Ricardo, también médico otorrinolaringólogo 
orientado a cirugía de base de cráneo,  Fernando, macroeconomista 
y asesor económico internacional,  Juan Carlos médico psiquiatra y 
psicoanalista y  Héctor, economista, gerente de un grupo empresario.
Todos crecieron y se educaron en Tucumán, aunque los 3 mayores 
hoy residen en Buenos Aires, donde ejercen sus profesiones, siendo 
el cuarto el único que permanece  aquí.

A.CH- ¿Dónde te estableciste profesionalmente?

R. M- Desde mis comienzos me establecí en San Miguel de Tucumán, 
donde ejercí medicina hospitalaria, docencia universitaria en la Cáte-
dra de ORL de la U.N.T. y medicina privada .
Actualmente sigo ejerciendo intensamente la práctica clínico-quirúr-
gica de la especialidad, junto a mi actividad empresarial como copro-
pietario de un sanatorio polivalente.

A.CH- ¿Tenés algo pendiente en tu vida?

R. M- Analizando la vida hasta aquí vivida respecto a mis dos gran-
des apuestas: Medicina y  Familia, me siento pleno  y al recordar a 
Asclepio que interroga: “¿Quieres ser médico hijo mío? Aspiración es 
esta ...” mi respuesta, igual que el emocionado primer día, fue siem-
pre y es hoy un categórico y contundente Sí.

¿Por	qué	decidiste	
estudiar Medicina?
Al crecer, comenza-
ron a interesarme 
los libros y fue en las 
lecturas adolescentes 
de Cronin, de Van der 
Meersch, de Waltari 
donde, al decir de 
Neruda,”se fue ex-
tendiendo mi espíritu 
por las regiones del 
sueño”.


