FOTOCONCURSO
HISTORIA DE LA MEDICINA URUGUAYA EN
EL BICENTENARIO

FALLO DEL JURADO
Reunido el Jurado citado especialmente para esta instancia en el
Departamento de Historia de la Medicina, el día miércoles 21 de
diciembre de 2011 a la hora 17 compuesto por:
-Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón. Departamento de Historia de la Medicina
-Dr. Ricardo Pou Ferrari. Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina
-Prof. Héctor Laborde. Instituto Escuela de Bellas Artes
-Fotógrafo Álvaro Percovich. FOTO CLUB URUGUAYO
-Prof. Maria Emilia Pérez Santarcieri. HISTORIA GENERAL

Se conceden los siguientes premios:
1-MEJOR FOTOGRAFÍA: 500 dólares. Premio MSP: Ruben Oscar
Aunchayna (Humeño)
2-MEJOR SERIE FOTOGRÁFICA: 500 dólares. Premio IIBCE: José
Portillo (Julien de la Metrie)
3-PREMIO A LA PARTICIPACIÓN: Un fin de semana en la Colonia de
Vacaciones del SMU (Sorteo por inscripción): Paola Scavone
Guillermo (La Hermana Menor)
4- MEJOR FOTO ANTIGUA: 1 Cámara Nikon S230: Mario Alvarez
Paseyro (El Abuelo)
5-MENCIÓN ESPECIAL: 1 Cámara Nikon S230: Virginia Vidal y
Carlos Souza (Vicky)

La exhibición de la muestra fotográfica y entrega de
premios se realiza el martes 27 de diciembre de 2011 a
partir de la hora 17 en el Hall Central de la Facultad de
Medicina, permaneciendo abierta al público hasta el 5 de
enero de 2012.

1er. PREMIO
Mejor fotografía: Premio MSP

“Hospital de Mercedes Dr. Zoilo A. Chelle”
Autor: Ruben Oscar Aunchayna
Seudónimo: Humeño

“La fotografía rescata parte del antiguo edificio central de Mercedes que demandó
años construir. El autor la toma como testimonio del empeño y empuje de años de trabajo e
intentos para lograr construir un hospital público en Mercedes. Menciona varios proyectos
invalidados, desde los iniciados en febrero de 1884 por Galarza. Recién el 21 de agosto de
1885 se designó una comisión para comenzar a trabajar sobre la creación del hospital, en
ese mismo año el 9 de setiembre se designa al Ingeniero Lamolle y arquitecto Massüe para
diseñar el proyecto. En noviembre de 1887 se presentan tres propuestas para la construcción
del edificio con un monto de 35.500 pesos cada una. Las obras comienzan el 19 de abril de
1888 levantando los cimientos, y pasaran años hasta que el 18 de julio de 1894 se inaugura
oficialmente, recibiendo ese mismo día pacientes, siendo el primero el Sr. Guillermo
Thompson de 50 años, inglés, soltero, sin descendencia, falleció el 24 de agosto con el
diagnóstico de cirrosis atrófica.
A principios del siglo XX, en 1904 el Dr. Dufour insiste en la necesidad de ampliar el edificio
y se encarga al Ing. Juan Defino para la confección de planos para un pabellón de mujeres.
Las mejoras continúan, en junio de 1940 se constituye la Comisión Pro Mejoras del Hospital
de Mercedes logrando ampliaciones. El 18 de julio de 1946 se inaugura el nuevo edificio que
mantiene la estructura hasta la fecha y lleva el nombre del Dr. Zoilo A. Chele, nacido en
Mercedes el 27 de junio de 1900, graduado en la Facultad de Medicina de Montevideo en
1930.”

2do. PREMIO
Mejor serie fotográfica: Premio IIBCE
“Estudiantes de Medicina en París”
Autor: Dr. José Portillo
Seudónimo: Julien de la Metrie

1

3

2

4

5

6

7

1- “Compañeros en la Clínica” (1888). Dr. José Portillo y
compañeros en una clínica. Probablemente del Hospital de la
Piedad en París.
2-“Generación 1885”. Facultad de Medicina de Paris. Se trata
probablemente de la generación de 1885 (incluye a Dr. José F.
Portillo) de la Facultad de Medicina de París.
3-“Un dandy en Paris” c.1885. Dr. José F. Portillo en París,
estudiante de Medicina de la Universidad de París.
4-“Prof. Dr. Gilbert” c1892. Foto dedicada al amigo y alumno
Dr. José F. Portillo.
5-“Dr. Pierre Sebileau (1869-1953)” c.1892. Foto dedicada al
alumno y amigo Dr. José F. Portillo.
6-“Un día de campo” c1890. Dr. José F. Portillo, estudiante de
Medicina en París, en un día de campo con amigos.
7-“Dr. José F. Portillo en el Hospital” (1887). Personal de la
sala Michon. Servicio del Profesor Verneuil. Hospital de la
Piedad. París.

3er. PREMIO
Premio sorteo por participación.

Serie fotográfica científica.
Autor: Paola Scavone Guillermo
Seudónimo: La Hermana Menor

Visión en -RGB- Ojo de Dragón.
“La observación de muestras biológicas al microscopio por
momentos puede sorprendernos y transportarnos a universos
inexistentes de fábulas. La imagen nos muestra un ojo de
dragón acechando en la oscuridad, probablemente en busca de
su presa. En realidad es una célula eucariota siendo invadida
por una legión de bacterias (Proteus mirabilis). En rojo se
marca la actina del citoesqueleto de la célula eucariota, en
verde las bacterias y en azul los ácidos nucleicos.
Para la adquisición de la imagen se empleo un microscopio
confocal Olympus bx51 fluoview empleando los láseres verde,
rojo y azul con cámara digital Olympus dp70.”

4to. PREMIO
Mejor foto antigua

“Grupo de enfermos del Hospital Pinilla”. c.1910
Autor: Mario Alvarez Paseyro
Seudónimo: El Abuelo

Lectura: “Vemos en la fila de atrás a tres enfermeros con
túnica, el del centro es el Sr. Angel Severgnini. Luego hay 16
enfermos de todo tipo y edades, en el centro una personita de
raza negra que se crió en el establecimiento. El tronco de una
parra en el centro. La foto fue sacada en el primer patio y
puede apreciarse el zaguán de entrada.”
Referencia: Reproducción del original perteneciente a la familia
del Enfermero Angel Severgnini.

5to. PREMIO
Mención especial
“El Hospital Italiano Humberto I, desde el siglo XIX a la actualidad”

Autores: Virginia Vidal y Carlos Souza
Seudónimo: Vicky

Lectura: “Detalle de uno de los frisos que adornan el Hospital, realizado
en medio relieve, donde se observa, entre otras escenas médicas, una operación
de la época. Fachada posterior sobre calle Jorge Canning, frente al comienzo del
Parque Batlle, adornada, en su parte media, con dos frisos en medio relieve, a
cada lado de la puerta de acceso, escenificando procedimientos médicos de la
época. Sobre su puerta con letras en bronce se lee “Ospedale Italiano”. Importa
destacar que el artículo 3 del estatuto establece que el presidente honorario del
Hospital Italiano Humberto I, es el representante de Italia en nuestro país, o sea
el Embajador Italiano.”
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