Habitualmente al comienzo de un nuevo año y volumen de la revista se suelen
anunciar eventos, novedades y augurar un año de buenas producciones para
todos.
Sin embargo, en este primer número del 2015, recordaremos y le rendiremos
homenaje al Dr Claudio Chillik, quien falleció prematuramente el pasado mes de
noviembre.
El Dr. Chillik se desempeño entre otros cargos como Presidente de SAEGRE entre
los años 1996 – 1998, y es conocido por todos el esmerado trabajo que realizó
durante su gestión para el desarrollo de exitosos cursos, jornadas y Congresos.
Terminado su período siempre estuvo presente acompañando a la Sociedad en
todos sus proyectos, con el mayor de los cariños ya que consideró siempre a
SAEGRE como un espacio pujante, armonioso y prometedor, “ lleno de amigos”
La calidad profesional del Dr. Chillik no solo es reconocida en nuestro medio y en
nuestro país como un destacadísimo científico sino también a nivel mundial. Sus
trabajos en el campo de la endocrinología ginecológica y la medicina reproductiva
han sido publicados y referidos por toda la comunidad médica.
Pero no solo queremos recordar la faceta profesional de Claudio sino también
sus características humanas, las que hicieron impronta en muchos de nosotros.
Fue una persona muy generosa, compartiendo sus conocimientos, experiencias y
consejos a todo aquel que se le acercara, con una visión muy diáfana de los
temas y una mente brillante en todo sentido. Valoraba y respetaba profundamente
la palabra empeñada, y su honestidad y rectitud marcaron una línea de conducta
que se manifestó siempre en todos los aspectos: profesionales y personales.
Respetuoso del espacio del otro, tolerante pero franco y fiel a su manera de
pensar. Dejó una huella muy profunda que seguramente ayudó a modelar el
carácter de muchos de nosotros.
Claudio nos dejaste muy pronto, te recordaremos siempre con mucho cariño,
respeto y profunda admiración!

