Académica y Profesora
Emérita
Dra. EVA FOGEL DE KORC
(1928-2017)
El 4 de septiembre de 2017 falleció en
Montevideo la Académica Eva Fogel de
Korc.
--Nacida en Rumania, vino a Uruguay en
mayo de 1938, poco antes del inicio de la
Segunda Guerra Mundial, cuando sólo tenía
nueve años de edad.
Ya entonces puso de manifiesto el espíritu luchador, indoblegable y optimista ante las
dificultades que la caracterizó toda su vida.
Pese a que inicialmente la familia tuvo un alojamiento precario, y a que desconocía el
idioma español, a los dos días de su llegada al país manifestó su deseo de ir a la
escuela Colombia que quedaba en las cercanías, lo hizo y en ella cursó 5º año sin
dificultades.
Luego su familia cambió su residencia a otro barrio y cursó 6º año en la escuela
México, hizo el Liceo, cursó Preparatorios en el Instituto Vásquez Acevedo y en 1946,
luego de vacilar entre elegir Ingeniería o Medicina, ingresó a la Facultad de Medicina.
Cuando estudiante, para sostenerse económicamente ocupó en titularidad por
concurso los cargos de Ayudante de Clase de Bacteriología y de Practicante Interno.
Cerca de su graduación que se produjo en 1955, contrajo matrimonio con Israel Korc,
futuro Profesor de Bioquímica de la Facultad de Medicina.
Ya graduada, la Académica Fogel ocupó por concurso numerosos cargos titulares
asistenciales y docentes: Jefe de Clínica y Profesor Adjunto en la Clínica del Profesor
Pablo Purriel en los Hospitales Maciel primero y de Clínicas después; Jefe de Clínica
y Médico de Salud Pública en Neumología; Profesor Adjunto y Profesor Agregado del
Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas.
Además tuvo una participación decisiva en la organización y puesta en marcha del
Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), proceso que tuvo
profundos altibajos por los cuestionamientos que le planteó el gobierno cívico-militar,
por su relacionamiento funcional laboral médico con personas cuestionadas por dicho
gobierno por sus ideas políticas. Le atribuyeron falsamente profesar esas ideas, lo que
le ocasionaron múltiples enojosos e injustos inconvenientes, que influyeron en su
persona y que fueron un factor decisivo en la dispersión de su familia.
Fue la primera Profesora y Directora de la Cátedra y Departamento de Toxicología de
la Facultad de Medicina en el Hospital de Clínicas.

Fue miembro fundador, miembro titular e integrante en diversos cargos, entre ellos el
de Presidente, de las Comisiones Directivas de numerosas Sociedades Científicas
nacionales e internacionales de Toxicología y de Emergencia.
Publicó libros y trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales sobre
temas de Medicina, Emergencia y Toxicología.
Recibió diversas distinciones, usufructuó varias becas, realizó viajes de estudio y
dirigió varios trabajos de investigación subvencionados por organismos nacionales e
internacionales.
En 1982 recibió una mención honorífica del Gran Premio Nacional de Medicina por su
trabajo: Intoxicaciones en menores de 15 años.
Se retiró de la docencia en 1992, a los 65 años y fue nombrada Profesora Emérita de
la Facultad de Medicina, pero durante los nueve años siguientes, hasta 2001, continuó
trabajando en la Universidad como eficiente directora de Bienestar Universitario.
Por otra parte, durante varios años integró la Comisión de Salud Pública que asesora
al Ministro de esa cartera en asuntos relacionados con casos de mala praxis médica.
--En 1999 ingresó a la Academia Nacional de Medicina como Miembro Titular en la
Sección Biología Médica. Fue la primera mujer que ocupó un sitial en la misma, el
número 5, en el que sucedió al Ac. Rodolfo Talice.
Trabajó en la Academia con la misma intensidad, la misma diversidad de áreas de
interés y la misma eficacia que en sus actividades profesionales y universitarias.
Concurrió regularmente a las Sesiones plenarias de la Asamblea y participaba en ellas.
Dictó conferencias como por ejemplo en 2001 cuando los 25 años de la Academia
Nacional de Medicina la titulada: Historia de la Toxicología en el Uruguay.
Integró diversas Comisiones y la Comisión Directiva como Tesorera en tres períodos:
2002-2003, 2004-2005 y 2000-2011.
Junto a otros Académicos coordinó diversas Jornadas como la de Violencia en la
Relación Clínica (2010), la de Radioprotección (2011) y la de Vulnerabilidad a
desarrollar conductas adictivas: abordaje y respuestas (2013).
Fue delegada de la Academia en el Programa de lucha contra el consumo problemático
de alcohol.
--Su reciente desaparición física constituye una pérdida importante para la Academia, y
muy sentida por todos los integrantes de la misma.

