Palabras leídas por el Académico Presidente Doctor Marcelo Urbano Salerno
el día 14 de diciembre de 2014, en el Acto de apertura de la Jornada Académica
Franco-Argentina de Inmunología:
Señor Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en la
Argentina M. Jean-François Guéganno.
Señor Secretario Perpetuo de la “Académie des Sciences-Institut de France”
Profesor Jean-François Bach
Señora y Señores Académicos de la “Académie des Sciences-Institut de France”
Señora Académica y Señores Académicos
Señoras y Señores

La Academia tiene el honor de recibir a ilustres miembros de la
“Académie des Sciences” perteneciente al “Institut de France”, quienes generosamente
viajaron hacia nuestro país a fin de participar en la Jornada

Franco Argentina de

Inmunología. Son científicos que han consagrado sus vidas a la investigación para prevenir
enfermedades, en un área del conocimiento que es interdisciplinaria, donde la microbiología y
la medicina se aúnan entre sí a fin de brindar soluciones a graves dolencias que afectan la
salud humana. Siguen el ejemplo de Luis Pasteur, un idealista y un visionario, referente
obligado para diseñar el perfil del científico, antiguo miembro de la “Académie”. Esa
institución, señera en la materia, contribuyó a profundizar el análisis del virus causante del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido, más conocido por la sigla SIDA, lo cual no es
poco. Luc Montaigner fue un académico francés que a raíz de ese descubrimiento, recibió el
Premio Nobel en el año 2008.
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El encuentro es en Buenos Aires, cuya Legislatura lo ha
declarado de interés para su gobierno. Se ha puesto en acción el convenio celebrado en el año
2002 por la “Académie des Sciences” y nuestra Academia, destinado a sentar las bases de
una activa cooperación relativa al “intercambio recíproco de hombres de ciencia de alto nivel”
y a la divulgación de actividades comunes. Ese convenio fue suscripto en el año 2002 por el
Profesor Yves Quéré, delegado para las Relaciones Internacionales y el Académico Emérito
Doctor Carlos Valiente Noailles. Un renovado impulso a esa carta de intención se ha puesto
en movimiento, en términos de buena voluntad, ya que la ciencia no tiene fronteras y sus
logros merecen ser conocidos en todo el universo.

Los vínculos de amistad entre Francia y Argentina tienen
remotos antecedentes en el ámbito cultural. Jean Marc Ayrault, ex primer ministro de la
república francesa, en oportunidad de visitar la región en el año 2012, expresó: “Buenos
Aires, una de las grandes capitales del mundo, ha mostrado a lo largo de su historia y sigue
manifestando hoy, una complicidad única con París”. Acaso estas simples palabras reflejan la
emoción de quien admiró testimonios de la arquitectura francesa en numerosos edificios de
nuestra ciudad, como el llamado “Casa de las Academias”, donde hoy nos reunimos para dar
inicio a la Jornada de mañana en la Asociación Médica Argentina. Existen lazos intelectuales
que hermanan a ambas naciones desde hace mucho tiempo, los cuales se deben seguir
cultivando.

No son menores los vínculos relacionados con la medicina y la
bioquímica en particular, mediante un enfoque interdisciplinario. Esos vínculos fueron
promovidos por el doctor José Arce, ex miembro de nuestra corporación, a cuyo cargo
estuvo la cátedra de Clínica Quirúrgica de la Universidad de Buenos Aires, Universidad que,
finalizada la Gran Guerra, patrocinó la venida a la Argentina de eminentes científicos
franceses. Citaré entre esos visitantes que llegaron para transmitir sus novedosos
conocimientos, a quienes pertenecieron a la “Académie des Sciences” del “Institut de
France”.
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Recordaré a Gabriel Bertrand, Jefe del Servicio de Química
Biológica del Institut Pasteur cuando nos ilustró sobre la bacteria de una clase de azúcar
denominada Barbosa; a León Binet, descubridor de un suero para reanimar a las personas
heridas durante la guerra, a Henri Hartmann y a René Leriche. Debo también, recordar al
doctor en medicina Henri Vallée, especialista en la fiebre aftosa, expositor calificado del virus
de esa patología, la pluralidad de ese virus y sus reincidencias, como así sobre la vacuna
preventiva.

La influencia francesa en nuestro medio se hizo sentir gracias a
los estudiosos argentinos que se perfeccionaron en el país galo, como fue el caso de Bernardo
Houssay, laureado en 1948 con el Premio Nobel, a quien honramos designando uno de los
sitiales de esta Academia con su nombre. Ese sitial fue luego ocupado por uno de nuestros
académicos, el profesor Luis Federico Leloir, también merecedor del Premio Nobel en el año
1970 a causa de haber aislado los constituyentes de los ácidos nucleicos existentes en los
granos de trigo, precisando su papel en la biosíntesis de los carbohidratos. Hombre de
laboratorio, su pasión fue la bioquímica, sin tener descanso, porque su labor fue intensa: con
visión de futuro, reunió un grupo de investigadores a su alrededor para continuar la obra
iniciada. Había nacido en París, pero sus raíces estaban en la Argentina.

He mencionado a dos investigadores argentinos que dejaron
escuela. Hoy las nuevas generaciones se inspiran en la tarea de esas personalidades
descollantes. Entendemos que hay que continuar avanzando en el campo del conocimiento a
la búsqueda de lo desconocido, a paso firme, sin perder la concentración. El significado de
esta Jornada se inspira en ese deseo, en aras de un ideal, para descifrar incógnitas, descubrir
nuevos elementos en la naturaleza, contribuir al bien común, mejorar la calidad de vida,
preservar la salud humana. Hago votos a fin de que la Jornada de mañana abra nuevos
horizontes al saber. Es un camino que transitaremos juntos, sobre la base de la amistad y la
mutua comprensión.
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