
Nuestra querida compañera Isabel Lisazo fallece
el 14 de mayo de 2002, dejando un hondo pesar
entre sus compañeros y amigos, se harán muchas evo-
caciones sobre su persona, aquí queremos sólo desta-
car dos aspectos, el humano y el técnico.

En lo técnico Isabel accede a la Facultad de
Medicina y realiza una prolífica carrera en lo asisten-
cial y docente. Asistente de Cirugía General y poste-
riormente de Cirugía Pediátrica, accede luego a pro-
fesora adjunta en 1987, todos sus cargos obtenidos
por concurso.

Ocupó la presidencia de la Sociedad Uruguaya de
Cirugía Pediátrica y el Comité Editorial Consultivo de
la Revista de Cirugía Infantil.

Algunos aspectos de su trabajo tuvimos la dicha
de compartir cuando la conocimos en 1988, ya como
profesora adjunta.

Una de sus facetas más destacadas en la especiali-
dad, fue el apoyo constante a los cirujanos jóvenes.
Demostró ser una trabajadora intensa y creativa,
aportándonos muchas veces esa nota de mesura ante
situaciones difíciles.

A pesar de realizar una importante acción en la
esfera privada, a sus “niños del Pereira” (Centro
Hospitalario Pereira Rossell) les dedicó la mayor
parte de sus esfuerzos; donde sembró su conocimien-
to clínico.

Activa animadora de las Jornadas Rioplatenses y
del CIPESUR nos acompañó hasta que apareció su
enfermedad, que la condenó inexorablemente a
abandonar su profesión precozmente.

En lo humano Isabel se destacó como pocos por su
profundo sentido solidario, su solidez moral y por
sobre todas las cosas la gran humildad que marcó su
vida.

A pesar de su enfermedad no le faltó coraje para
abordar el tema de la ética, integrando dicho comi-
té en el Sindicato Médico del Uruguay; y seguir tra-
bajando con intensa actividad hasta sus últimos
días.

Isabelita serás recordada en un sitio de privilegio
entre los mejores de la Cirugía Pediátrica; pero sobre
todo serás recordada en nuestro corazón.
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