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Editorial Alfredo Buzzi (EAB) es un proyecto editorial relacionado con temas de interés común entre la cultura 

y las ciencias médicas (Humanidades Médicas).

El campo de las Humanidades Médicas es un campo académico interdisciplinario que vincula la salud y la 

medicina con las humanidades, es decir, con las disciplinas académicas que estudian la cultura humana: la filosofía, 

la ética, la historia, la arqueología, la religión, las artes (literatura, teatro, cine, fotografía, artes plásticas, música), 

y las ciencias sociales (sociología, antropología, lingüística, psicología, política, economía, derecho, comunicación, 

estudios culturales).

ALMA - Cultura y Medicina es la revista trimestral internacional de EAB. Las disciplinas que se tratan en esta 

publicación son: historia de la medicina, biografía, bioética, epistemología médica, etimología médica, educación 

médica, sociología médica, antropología médica, economía de la salud, legislación sanitaria, políticas de salud, la 

salud y la comunicación, entre otros.

Las enfermedades, con sus síntomas y signos, su diagnostico, su pronostico, y sus tratamientos, contienen 

innumerables aspectos que escapan a lo estrictamente médico: su propia historia, su nombre, la historia de 

aquellos que las describieron, las vicisitudes de los pacientes que las padecieron, su aparición en la literatura, el 

arte, la música, el cine.

Es interesante conocer la vida de los médicos que han contribuido al conocimiento médico, así́ como sus 

intereses extra-médicos (los ha habido poetas, músicos, políticos, deportistas, cocineros...), y la forma en la que 

hoy los recordamos (además de nombrar enfermedades, sus nombres están en calles, en ciudades, en hospitales). 

Han escrito libros, que se han convertido en clásicos.

También son de interés las inclinaciones extra-médicas de los médicos contemporáneos, es decir, de nosotros 

mismos. Recomendar un libro, música, un postre. Una forma de cocinar el pescado, un museo, una obra de teatro. 

Un viaje, un trago, una película.

También es pertinente analizar los procesos sociales, culturales, políticos y económicos relacionados con las 

actividades científicas y tecnológicas.

ALMA - Cultura y Medicina acepta todas las aproximaciones a la cultura y a la medicina, con énfasis en el 

pensamiento creativo.

ALMA - Cultura y Medicina es de lectura cautivante y  fascinante, y está dirigida a un amplio grupo de lectores 

(dentro y fuera de la comunidad médica), proporcionando una visión reveladora de la relación entre la cultura y 

la medicina.

ALMA - Cultura y Medicina aparece cuatro veces por año, y su versión digital puede ser accedida desde su 

página web: http://www.almarevista.com/. Aquí se encuentran todos los números publicados, así como su versión 

en inglés (con distinto contenido). Asimismo, en ese sitio se ubica un blog con la misma temática de la revista: 

ALMA - Cultura y Medicina es en realidad un concepto que busca todas las aproximaciones a la medicina y 

la cultura, que puede incluir la organización de actividades como muestras y concursos de arte, visitas a museos, 

talleres literarios, mesas-debate, conferencias, etc.
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II muestra “ALMA - Arte  y Medicina”

Con esta segunda muestra “ALMA: ARTE Y MEDICINA” continuamos el ciclo, iniciado en 
2017, en el que proponemos, a través de exposiciones de obras de arte relacionadas con 
la medicina en la sede de la Asociación Médica Argentina (AMA), realizar un aporte a la 
identidad cultural colectiva, reconociendo la importancia del trabajo creativo aplicado en las 
artes visuales, y el vínculo multifacético entre la medicina y la creación artística.

En esta oportunidad se realiza un “Homenaje al Dr. Francisco B. Correas”, médico y artista, 
donde se exponen caricaturas, fotografías e instrumental médico que le pertenecieron. 
Asimismo, cuenta con la presentación de obras de su hija la artista Nora Correas.

El Dr. Francisco B. Correas es un claro ejemplo del hombre con “dos vocaciones”: 
la medicina y el arte. La ética en la profesión y la estética en la vida. Las fotografías y 
su instrumental son testigos de nuestra medicina de la primera mitad del siglo XX, una 
medicina distinta, que no contaba con la mayor parte de la tecnología moderna ni adelantos 
científicos que caracterizan a la medicina actual. Las caricaturas son testigos de su segunda 
vocación: las artes plásticas.

Su hija, la artista Nora Correas, realizó en 1999 su instalación “Adiós” con cuarenta y 
dos cajas rojas reciclando cajas de extinguidores de incendio de principios de siglo XX en 
el interior de las cuales desarrolló escenas con objetos y recuerdos familiares, incluidos 
instrumentos que pertenecieron a su padre. Una de esas cajas fue expuesta en la primera 
muestra “ALMA: ARTE Y MEDICINA”, que tuvo lugar en septiembre de 2017.

Quiero agradecer muy especialmente a las Autoridades de la AMA por su confianza en 
este proyecto, como también a todas las personas y organizaciones que permiten que el 
ciclo de muestras de arte “ALMA: ARTE Y MEDICINA” se concrete.

Particularmente, quiero destacar el trabajo de la Mg. Micaela Patania, Curadora de 
la Muestra, quien con su profesionalismo, dedicación, generosidad y amor por el arte 
argentino contemporáneo es el motor de esta iniciativa. La Mg. Micaela Patania es Curadora 
independiente, con experiencia institucional en el New Museum de New York, el Premio 
Banco Nación y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, graduada en el Programa en 
Estudios sobre Museos de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York 
(EEUU), en la Maestría en Comunicaciones Institucionales de la Universidad de Ciencias 
Empresariales (UCES) y en la Escuela Superior de Artes Prilidiano Pueyrredón de Buenos 
Aires.

Esta muestra ha sido posible gracias a la artista Nora Correas, a la Fundación Alón para 
las Artes, como también auspicio de Diagnóstico Médico S.A.

Prof. Dr. Alfredo Buzzi 
Editor responsable 

Revista “ALMA- Cultura y Medicina”
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DIAGNÓSTICO MÉDICO en la 
 “II muestra ALMA: ARTE Y MEDICINA”

Diagnóstico Médico S.A. está por cumplir sus 40 años. En efecto, se inició en 1979, cuando 
sus socios fundadores, formados junto a los radiólogos de la vieja escuela tuvieron una 
visión: fundaron no sólo un instituto de jerarquía médica, sino también una escuela de 
radiólogos o especialistas en diagnóstico por imágenes (como nos llamamos hoy), y a la que 
pertenecemos.

En los (¡ya casi!) 40 años de su existencia, Diagnóstico Médico siempre bregó por el 
acercamiento de la medicina a las humanidades. Tanto sus Directores fundadores como 
aquellos que nos hemos ido sumando a este proyecto, entendemos como indisolubles los 
conceptos de medicina y humanismo. Humanismo es cultura, comprensión del hombre por 
el hombre, del médico con el paciente, con el afán común de ser mejores.

Humanismo quiere decir cultura, comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias, 
valoración de lo que es bueno, de lo que es bello y de lo que es justo en la vida, fijación 
de las normas que rigen nuestro mundo interior, afán de superación. Esa es la acción del 
humanismo al hacernos cultos. La ciencia es otra cosa: nos hace fuertes, pero no mejores. 
Por eso, el médico mientras más sabio debe ser más culto.

Diagnóstico Médico ha mantenido su prestigio y fructífera vida gracias a la comunión de 
voluntades de hombres y mujeres con vocación y pasión tanto por la medicina como por la 
cultura.

Por esto, formar parte de Diagnóstico Médico nos honra y nos compromete a poner la 
ciencia, el conocimiento y la técnica al servicio del hombre.

Con este espíritu, Diagnóstico Médico S.A. se suma a esta iniciativa de la Asociación 
Médica Argentina y de la Revista “ALMA” y los acompaña en esta “II Muestra ALMA: 
ARTE Y MEDICINA”, donde se homenajea al Dr. Francisco B. Correas, médico y artista. 

Prof. Dr. Alfredo Buzzi 
Director Médico 

Diagnóstico Médico S.A.
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Homenaje al Doctor  
Francisco B. Correas  

Esta muestra propone recordar la existencia de un ser humano cuyas aptitudes lo llevaron 
a transitar un camino pleno de significado, desarrollando su profesión como médico, su 
creatividad a través de las caricaturas, así́ como también encarando proyectos culturales y 
políticos importantes para la comunidad de Mendoza.

La vida es hoy para muchos diferente de quienes como Francisco B. Correas nacieron a 
finales del siglo XIX. Vivimos una época en la que por momentos pareciera que lo efímero 
es aquello que más destaca. Así́ lo expresa Guy Debord en “Comentarios sobre la Sociedad 
del Espectáculo” al decir que hombres y mujeres viven en un presente que quiere olvidar 
el pasado y ya no parecen creer en el futuro. Sin embargo hoy la memoria del pasado y la 
confianza en el futuro pueden aun ser consideradas pilares sobre los que asentar puentes 
entre lo transitorio y lo duradero, entre la mortalidad y la inmortalidad, entre la asunción 
de la responsabilidad y la preferencia por vivir el momento como bien lo afirma Sigmund 
Bauman en “Modernidad Liquida.”

Desde esta perspectiva presentamos esta muestra con sabor al pasado que agita la 
memoria al estar conformada por fotografías que reflejan momentos de la vida de Francisco 
B. Correas durante el periodo de estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires donde se graduó en 1920, por documentos, por sus caricaturas también 
presentes en medios gráficos y por parte del instrumental médico utilizado en su consultorio 
en Chacras de Coria.

Las caricaturas seleccionadas reflejan la apariencia y el carácter de los colegas y amigos 
que lo rodeaban, cuyo parecido ha permitido reconocer a muchos de los retratados. Sin lugar 
a dudas, Correas supo recoger los rasgos más marcados de esas personas y simplificarlos 
en trazos realizados con lápiz sobre papel. Con gran síntesis en los rostros, vestimentas y 
actitudes corporales y leves exageraciones produjo el efecto humorístico o grotesco que 
caracteriza a este género.

La artista Nora Correas, su hija, participa con obras que reflejan su sensibilidad y 
persistencia en pensamientos con los que manifiesta su peculiar interés en las implicancias 
del hacer humano, recordándonos los diferentes órdenes vulnerados. Su mirada es la de 
una artista con clara conciencia de su presencia y una percepción muy determinada sobre 
el mundo desde la que ha elaborado su lenguaje visual con elementos que al repetirse han 
ido estructurando un cuerpo de obra que habla sobre la transformación necesaria en el ser 
humano. 

Las corazas en resina forman parte de una serie iniciada en 1990. En su interior albergan 
un cerebro y un cerebelo, órganos con cuya imagen negra intenta comunicar sus ideas 
acerca de la ética humana. 
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Las fotografías realizadas en 2010 son intervenciones digitales sobre fotografías 
estereoscópicas de vidrio que forman parte de la colección de José́ Benito de San 
Martin, abuelo de Nora Correas, que fueron realizadas en Francia en 1909. La amenaza 
al medioambiente es representada a través de la presencia de cúmulos de carcasas de 
computadoras y de lobos.

El conjunto da cuenta de la importancia del proceso educativo y creativo que colaboran 
con la reflexión contribuyendo al crecimiento personal y al logro de cualidades sensibles y 
humanas. 

Mg. Micaela Patania 
Curadora

Retrato del Doctor Francisco B. Correas
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El Dr. Francisco de Borja Correas
Nació en Mendoza el 29 de junio de 1894. Sus padres fueron Arturo Correas y Herminia 

Barriga. Casado con María Angélica de San Martín, quien dio nombre al parque fundado por 
su padre José Benito de San Martín, tuvo cuatro hijos: Margarita (Maga), Francisco, Jaime y 
Nora. De ellos tuvo cuatro nietos: Gabriela Correas, Javiera Yánez, Santiago Castagnino y 
Jaime Correas.

En 1920 se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, en tiempos en que los jóvenes mendocinos debían estudiar sus carreras universitarias 
fuera de la provincia. 

Entre 1915 y 1953 desarrolló una larga carrera médica que se inició en el Instituto Jenner 
y en el Hospital Alvear de Buenos Aires. De vuelta en Mendoza ejerció su profesión en la 
Clínica de Mujeres del Hospital Provincial, en la Dirección de Salubridad, en la Penitenciaría 
de Mendoza y en el Hospital San Antonio.

Fue Subdirector y Director Encargado de Salubridad en varias oportunidades. Ocupó la 
Jefatura y la Dirección Interina del Servicio de Infecciosos. También fue Director del Servicio 
de Reumatología del Hospital Lagomaggiore. Participó en la Comisión de Estudio para 
la Concreción del Hospital Central. Durante 27 años fue Director de la Sala de Primeros 
Auxilios de Chacras de Coria en Luján de Cuyo. Un establecimiento escolar primario de esa 
localidad lleva hoy su nombre.

Ocupó los cargos de Director Provincial de Turismo entre 1938 y 1940 durante la 
gobernación de Rodolfo Corominas Segura, fue Diputado Provincial y Diputado Constituyente 
a la Convención Provincial de 1943, llegando a ser también Senador Suplente. Durante 
la gobernación del ingeniero Francisco Gabrielita, a mediados de la década del `60, fue 
director provincial de Cultura. 

Tuvo una larga y fecunda tarea en la Universidad Nacional de Cuyo. Su hermano menor, 
Edmundo Correas, fue Rector Fundador de esta casa. Allí, Francisco Correas fue médico 
ad honorem entre 1939 y 1941 y proyectó las bases de organización del Hogar y Club 
Universitario.

Por su iniciativa se creó en 1942 la Escuela de Cerámica y en 1947 integró la comisión 
que proyectó la Facultad de Artes. También redactó el proyecto de ley y fundamentos de 
creación de la orquesta sinfónica de Mendoza. 

Su gran pasión fueron las artes plásticas. Tradujo del francés la Anatomía Humana de Paul 
Richter. Desde la creación de la Universidad fue Profesor de Anatomía I, II y III. Por concurso 
obtuvo la Cátedra de Anatomía Artística en 1948 y la ejerció hasta 1961, cuando pasó a 
ocupar durante dos años la Dirección de la Escuela Superior de Artes Plásticas.

Falleció en Mendoza el último día de enero de 1980.

Jaime Correas
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Fotografías de Francisco B. Correas en el Hospital Alvear 
Arriba: en una sala de internación, parado en el centro 
Abajo: durante un receso, jugando al truco con sus compañeros en el extremo inferior derecho (sentado, el segundo desde la 
izquierda).
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Caricaturas realizadas por el Dr. Francisco B. Correas 
Arriba: Juan Antonio Orfila, médico radiólogo. 
Abajo: Adolfo Vicchi, Gobernador de Mendoza.
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Caricaturas realizadas por el Dr. Francisco B. Correas 
Arriba: Juan Antonio Orfila, médico radiólogo. 
Abajo: Frank Romero.

Alfredo Buzzi
CAMBIAR Juan Antonio Orfila POR José María Gutiérrez�
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Nora Correas

Nace en Mendoza en 1942. Completa sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.  En 1966 obtuvo la  beca del Fondo Nacional 
de Bellas Artes para estudiar pintura en el Taller de Juan Batlle Planas en Buenos Aires. 
Trabajó en arte textil desde 1967 hasta 1985. En 1970 y durante tres años dirige un taller en 
Río de Janeiro, Brasil. A partir de 1979 desarrolla actividades docentes en su taller. En el año 
2011 fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Mendoza. 

Vive y trabaja en Buenos Aires. Su trabajo ha representado a la Argentina en la Bienal 
del Mercosur, Porto Alegre, en la 3º Bienal de la Habana, Cuba y en exposiciones en 
Japón, Francia, USA, España, Brasil, Cuba y Chile. De origen mendocino, becada por el 
Fondo Nacional de las Artes se radica en Buenos Aires, en donde vive y trabaja. Entre sus 
premios figuran: Premio Leonardo, Artista del Año 1999; Artista Internacional del año 1993, 
Asociación Chilena de Críticos de

Arte, Chile; Premio Konex de Platino de Artes Visuales; Primer Premio Premio Beca 
Fundación Cultural Suizo - Argentina y Asociación Amigos del MAMBA; 1988 Gran Premio de 
Honor, Séptimo Salón Nacional de Arte Textil, Bs. As

A lo largo de toda su trayectoria ha dado cuenta su peculiar sensibilidad para trabajar 
diferentes técnicas y materiales,y por sobre todo, desarrollar el genero de las instalaciones. 
Sus obras se han caracterizado por reflejar profundas preguntas acerca del sentido de la 
existencia y de valores éticos, de género y medioambientales. Las corazas, realizadas a partir 
de 2003 en resina poliéster guardan en su interior diferentes elementos, entre ellos, órganos 
vitales del cuerpo humano. Estas obras sintetizan el exterior del cuerpo humano, y evocan 
el concepto de armadura refiriéndose  a la necesidad de protección. Algunas albergan un 
cerebro, un cerebelo de resina negra o un corazón sangrante. Aluden a la morada desde 
la que el ser humano ejerce su vida personal y también su poder para transformar el 
universo.  En el 2010 produce intervenciones digitales sobre fotografías estereoscópicas de 
la colección de fotografías de su abuelo, José Benito de San Martin en 1909. Suma al valor 
documental de las mismas su perfil creativo ligado a profundas reflexiones sobre el destino 
del hombre y el cuidado del medioambiente.

Mg. Micaela Patania 
Curadora
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Retratos de Nora Correas en su estudio
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Cerebro y Cerebelo negros

Resina y acero inoxidable

42x 52 x37 cm

2003
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Encuentro entre pasado y presente

Fotografía estereoscópica intervenida

1/1

89 x 89 cm

2010
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Doctor Francisco B.Correas junto a su hija, Nora Correas
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