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HOMENAJE 

“AL MAESTRO” 

 

Profesor Emérito Doctor Dante Tomalino 

   Es estímulo de alta motivación afectiva el dedicar estas 
líneas a la figura del Profesor Emérito Doctor Dante 
Tomalino. 
 

   Académico de trayectoria ejemplar, ha sido y es pilar 
fundamental en la formación de numerosas generaciones de 
Médicos en el ámbito nacional. 
 

    En nombre de la Dirección Nacional de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas debemos resaltar el invalorable aporte que 
el Profesor Tomalino ha brindado a la Institución  en  la esfera 
asistencial y en el desarrollo del espíritu científico de nuestros 
técnicos. 
 

    Promotor de cursos y publicaciones, en el Hospital Central 
de las Fuerzas Armadas constituye una figura de referencia 
permanente, ejemplo de conducta ética y de dedicación 
vocacional, que enaltece a la profesión médica. 
 

    Nacido en 1916 se gradúa como Doctor en Medicina el 7 
de julio de 1948. 
 

    En el año 1956 recibe el Título de especialista en 
Tisiología, siendo el primer Post-graduado de dicha 
especialidad. 
 

    En 1973 se gradúa como especialista en Medicina Interna. 
 
 

    Se destaca en su vasta actuación curricular, la autoría de 26 libros y más de 70 trabajos publicados. 
 

    En el año 1976 accede al cargo de Profesor Director de la Clínica Semiológica, en el mismo asume la responsabilidad 
de formación del Pre-graduado en Medicina, al inicio de su experiencia Clínica. 
 

    Fue el Director de la revista “El Tórax” Organo Oficial de las Sociedades de Tisiología y Enfermedades del Tórax y de 
Cardiología a partir de 1975. 
 

    En 1981 es galardonado con el Gran Premio Nacional de Medicina por su trabajo sobre “Patología Respiratoria y 
Reflujo Gastroesofágico”. 
 

    En 1982 ingresa al Hospital Central de las Fuerzas Armadas asumiendo el cargo de Jefe del Departamento de 
Medicina, siendo en la actualidad consultante del mismo. Responsable de los cursos de actualización médica continua, 
ha participado desde entonces en más de 300 conferencias y ateneos. 
 

    En 1983 es reconocido como Académico Titular integrando la Academia Nacional de Medicina en su carácter de 
Profesor Emérito. 
 

    Nuestra Institución a través de esta, su Publicación Científica, reconoce y agradece la generosa dedicación 
asistencial y docente brindada por el “Gran Maestro” Profesor Emérito Doctor Dante Tomalino, manifestando a su vez el 
orgullo que significa contar con tan eminente personalidad como integrante de la Dirección Nacional de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas. 
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