
Resumen de la Jornada “Transformaciones y Desafíos” 30 años del Programa de 

Adolescencia, Hospital de Clínicas Jose de San Martín. 

Adolescencia festejó sus primeros 30 años de trayectoria  

 

 

Con una cálido recibimiento la Dra. Elisabeth Dominguez, Coordinadora General del Programa, quien hizo la 

apertura de la Jornada “Transformaciones y Desafíos” a un auditorio que contó con una notable convocatoria 

con más de 100 profesionales especialistas en Adolescencia, autoridades del Hospital, del Decanato de la 

Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud y profesionales a cargo de Servicios de Adolescencia de otros 

Hospitales. 

“Me sigue maravillando la capacidad del Programa de sorprender, de renovarse, de crecer, de producir. Hoy 

en día realmente es una maravilla” así describió la doctora Ana Coll a las tres décadas de transformaciones y 

desafíos que atravesó el Programa Adolescencia. Pues el viernes 6 de octubre este Servicio festejó su 

 
  
 

  
 

 
        



fundación hace treinta años, cuando comenzaron a pensar en un espacio propio para esta población tan 

especial. También implicó armar y rearmar un equipo de trabajo de excelencia y de referencia como pocos 

hospitales del País pueden contar; destacando que en la actualidad se desarrollan dos Carreras Universitarias 

para pediatras y ginecólogos recibiendo rotantes nacionales y extranjeros.  

De dicho festejo participaron sus miembros fundadores (el profesor doctor José María Méndez Ribas, la 

doctora Ana Coll, el doctor Gustavo Girard y la licenciada Stella Maris Calvo), invitados y especialistas de 

primer nivel: el doctor Miguel Ángel Schiavo habló en conferencia sobre “Ayudar a los que ayudan”; mientras 

que la licenciada Stella Maris Marusso abordó el tema Integrar salud: cuerpo, mente y espíritu”. También, los 

especialistas de Adolescencia hablaron de la historia de su equipo y espacio de trabajo. “Esto es el resultad 

de trabajo, un largo derrotero. Se logra con maestros, sueños, objetivos y perseverancia. Si uno está 

convencido que tiene la razón, la verdad, la perseverancia va finalmente a dar frutos. Tal como está 

demostrado acá en este Programa”, afirmó el profesor Méndez Ribas. A su turno, el doctor Girard agregó: 

“empecé a soñar con esto y empecé a trabajar. Hoy debo decir que lo que soñé se cumplió. Para los que hoy 

están aca sentados y empiezan, les digo que seguir la pasión, seguir el amor con el que uno hace las cosas 

es lo que marca la diferencia. A los 74 años, cuando el sueño está cumplido solo queda decir gracias a la vida 

a mis amigos y compañeros, a todos los que formaron parte con su apoyo y permitieron que esto pudiera ser 

lo que es”.  

Al final del encuentro todos se congregaron a brindar por muchos años más. A la cita no faltaron las 

autoridades del Hospital, de la Facultad de Medicina y distintos colegas que se acercaron a felicitar y 

compartir un buen momento.  
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