
Médico y profesor universitario de la Universidad
Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) y de la
Fundación de la Facultad Federal de Ciencias Médicas
de Porto Alegre (FFFCMPA), Ubirajara Indio Carvalho
da Motta, falleció a las 03 horas del día 02 de  mayo
de 2002, a los setenta años, en el Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, víctima de cáncer.  Fué sepultado en
el cementerio San Miguel y Almas. 

Médico Diplomado por la Facultad de Medicina de
UFRGS en 1959, comenzó su carrera en el interior del
estado de Río Grande del Sur, en Putinga y Garibaldi,
allí fue elegido como representante en la Cámara
Municipal, llegando a ser su Presidente . Luego retor-
nó a  Porto Alegre, donde trabajó por más de 40 años
en el Hospital de Niños de San Antonio.  Fue Director
del Hospital de Urgencias de Porto Alegre y

Presidente de las Sociedades Gaúcha y Brasilera de
Cirugía Pediátrica. 

Su mayor realización como médico, dada su voca-
ción para la enseñanza, fue la obtención del título
de Profesor Titular de Cirugía en la Facultad de
Medicina de UFRGS y el de Profesor de Cirugía
Pediátrica en FFFCMPA. Participó también de la
comisión de fundación del curso de post-grado en
Cirugía de la  UFRGS.  Hace dos años la mayoría
médica de  FFFCMPA lo escogió como protector. Fue
también fundador de la Residencia en Cirugía
Pediátrica de FFFCMPA, con sede en el Hospital de
Niños de San Antonio, habiendo formado innumera-
bles profesionales de la especialidad a lo largo de las
tres últimas décadas, médicos que hoy trabajan en
todo el país.

Con la creación de la Academia Sur-Riograndense
de Medicina, fue conducido a él y tuvo la alegría de
recibir el lugar que más ambicionaba. Su patrono fue
el médico Raul Pilla, que además de haber sido su pro-
fesor, era su mentor político. En la academia ascendió
todos los puestos, siendo últimamente su Presidente.

Luego de haber sido uno de los fundadores de la
Asociación de Profesionales Liberales Universitarios
de Brasil (APLUB), fue miembro de su Consejo
Deliberativo y Director Vice-Presidente de la
Fundación APLUB. 

Natural de Porto Alegre, era casado con Vera
Motta y tuvo dos hijos, José Augusto y Ana Lucía
Motta, y dos nietos, Eduardo y Juliana.

Dr. Ubirajara Indio Carvalho da Motta
Dra. Sandra Calefi
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