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cientes con lumbalgia. En 1980 fue asesor en el Mi-
nisterio de Bienestar Social en temas de traumatolo-
gía de urgencia en accidentes de la vía pública.
Fue amigo de todos sus colegas ortopedistas argen-
tinos; siempre con reconocimiento a todos los que
proponían un avance; siempre con empuje a los me-
nos visionarios. Regalaba tiempo y entusiasmo a los
estudiantes; fue promotor de la docencia en la Capi-
tal y sobre todo en el interior del país. Se dedicó con
pasión a la Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología desde su ingreso en 1952, de la que
fue presidente treinta años después.
Ejerció su práctica privada principalmente en el hos-
pital Británico de Buenos Aires. Comenzó como ciru-
jano asistente general en 1947, fundó el actual ser-
vicio de ortopedia y traumatología en 1954 junto con
los doctores Van Domsselar y Mayne, y asumió su
jefatura en 1979. Sus consultorios privados estaban
en Lomas de Zamora (su barrio) y en la Capital Fe-
deral. .
Desde 1951 a 1957 fue médico director del Instituto
de Rehabilitación del Inválido de Adrogué.
Fue miembro titular de la AMA, de la AAOT, de la So-
ciedad de Medicina Física y Rehabilitación, de la So-
ciedad Latinoamericana de O y T Ydel Comité Argen-
tino del Trauma. Se lo designó Miembro de honor de
todas las sociedades de ortopedia de Latinoamérica.
Fuera de su carrera médica, Loray fue intensamen-
te feliz con su esposa, Nadia, y con sus cuatro hijos.
Todo lo logrado se lo dedicó a ellos y a sus numero-
sos nietos.

OBITUARIO

Dr. Jerónimo Juan Bautista Loray (1919-2005)

El doctor Jerónimo Loray nació en Claypole, provin-
cia de Buenos Aires, donde residió hasta terminar
sus estudios en el Colegio Nacional Buenos Aires.
Egresó de la Facultad de Medicina de la UBA con di-
ploma de honor en 1946. Su tesis de doctorado,
"Reacción del hueso a la inclusión permanente de
materiales quirúrgicos", mereció la clasificación de
sobresaliente.
En 1950 estudió un año con Watson Jones y Os-
mond Clark en el Royal National Orthopaedic Hospi-
tal en Londres y seis meses en Oxford con Seddon.
Allí conoció a Trueta. Loray poseía el don de la amis-
tad y la preocupación por el otro; esto lo llevó a te-
ner grandes amigos en la Argentina y en el mundo,
dentro y fuera de la ortopedia. Realizó la carrera do-
cente entre 1955 y 1969 Y fue docente adscripto en
el hospital Durand hasta 1962, luego docente auto- .
rizado en 1963, en el curso oficial de la cátedra de
ortopedia y traumatología del Prof. Dr. Domingo
Muscolo en el hospital Argerich. Siguió su docencia
en 1967 en el hospital Rawson con el Prof. Dr. José
A. Piqué y en 1973 en el hospital Fiorito con el Dr.
Valentín Martínez Mosquera. En 1975 fue designado
profesor auxiliar en el hospital de Clínicas de Bue-
nos Aires.
Dictó numerosos cursos de sus temas preferidos:
epifisiólisis de cadera; coxa vara; osteotomías de ca-
dera; osteosíntesis en fracturas de cadera, pie equi-
no varo congénito; amputados y equipamiento proté-
sico, osteosíntesis AO, prótesis total de cadera de
Charnley (con quien estuvo en el hospital de Wigan
en 1976); enfermedad tromboembolítica en ortopedia
y traumatología y aspectos psicológicos en los pa- Dr. Juan Maleolm Donaldson


