
 

A la opinión pública en general y en especial para la comunidad científica. 

En estos días tomó estado público la decisión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de La Plata de pasar a retiro  a la Prof. Dra. Silvia González Ayala.  

Ante esta situación, el Grupo País quiere manifestar su reconocimiento, respeto y admiración a la 

Prof.Dra. Silvia González Ayala quien honra la práctica médica, tanto por sus cualidades profesionales 

como personales. Muchos de nosotros hemos sido testigos de más de cuarenta años dedicados al 

ejercicio de la docencia, la investigación y la atención de pacientes. Su rigurosidad en el plano 

profesional, su honestidad intelectual, su generosidad para compartir conocimientos, la han colocado en 

un lugar destacado dentro de la infectología trascendiendo incluso el ámbito nacional. 

Agradecemos su compromiso permanente y desinteresado para difundir el conocimiento científico a 

todos los que solicitan su opinión. Hemos sido uno de los tantos equipos que recibimos su valiosa y 

certera opinión antes y durante los tiempos de pandemia. 

No emitiremos opinión respecto de la decisión de apartar a la Prof. Dra.  González Ayala de la Facultad, 

por lo tanto, no abrimos juicio sobre este tema. No obstante, nos permitimos reflexionar sobre el modo 

en que decisiones como ésta, apartan a personas que el propio Estado ha preparado y capacitado 

durante muchos años.  

Creemos que las autoridades universitarias deben estar por encima de diferencias no académicas y 
científicas, en otras palabras, honrar la salud en general, es contener a aquellos que dedicaron su 
tiempo a la enseñanza y al acompañamiento de colegas y pacientes. 
 
Los responsables han hablado, nosotros como parte de la sociedad, también expresamos nuestro 
parecer respecto de esta medida que prescinde de valiosas personas que el país necesita, razón por la 
cual sería de gran importancia que las autoridades encontraran los mecanismos adecuados para que 
estos profesores tan destacados continúen con su tarea docente para seguir formando médicos en el 
conocimiento científico, para beneficio de la salud pública y de la comunidad toda. 
 
 

BUENOS AIRES, Abril de 2022 
 

Carlos Vassallo Sella -  Zulma Ortiz – Adolfo Sanchez de León – Verónica Schiavina – Jaqueline Rocovich – 

Guillermo Oggier – Ana Pereiro - Ricardo Otero – Daniel Manoukian – Cristina Osan – Amanda Rubilar – 

Marcelo García Dieguez – Cristina Guevara – Néstor Beola – Ana María Medei – Martín Baccaro y siguen 

las firmas  

 



  


