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Agradecimiento del Dr. Gino Costa a la incorporación 
del retrato del Dr. Gino Costa Elice a la 
Galería de Presidentes de la ANM

Sr. Presidente, señores académicos, señoras y 
señores.

Es grato para mí agradecer en nombre de mi 
madre, de mis hermanas y de toda mi familia el 
reconocimiento que hoy se le hace a mi padre el 
Dr. Gino Costa Elice al incorporar su retrato en la 
galería de presidentes de la Academia Nacional 
de Medicina, ceremonia que coincide con la 
inauguración de la Galería en este nuevo local de 
la Academia. 

Mi padre que fue un hombre feliz, como él mismo 
se definió, lo fue por dos razones principales, por 
el amor a mi madre y por el amor a su profesión, 
la medicina. Trató de ayudar a la gente sobre todo 
a aquellos con problemas motores, fueran estos 
resultados de un accidente o de una enfermedad 
neurológica. Poder hacerlo, le llenaba la vida. 
Sus hijos todavía tenemos el orgullo de cruzarnos 

con sus pacientes, ya me he cruzado con dos o 
tres de ellos acá, así como con las enfermeras y 
terapistas que trabajaron con él, quienes siempre 
lo recuerdan con cariño y agradecimiento. Pero 
más aún que el reconocimiento de sus pacientes 
fue para él el respeto de sus pares, de sus colegas. 
Por eso le enorgullecía tanto pertenecer al Cuerpo 
Médico del Hospital Obrero y ser catedrático de 
San Fernando y luego Fundador de Cayetano 
Heredia. Empero, no me cabe la menor duda de 
que para él, el principal reconocimiento de sus 
pares fue ser miembro de la Academia  Nacional 
de Medicina, de la que tuvo el honor de llegar a 
ser su presidente. Imaginarán ustedes, por tanto, 
el significado que para nosotros sus hijos y su 
familia tiene esta sencilla ceremonia, por la que les 
reiteramos nuestro más profundo agradecimiento.

Muchas gracias.

Sesión Solemne


