
El Dr. Carlos Alberto Corcoba tenía el hobby
del tango en su Córdoba natal. Luego se fue a
Buenos Aires y esa afición para cantar tangos
no sólo le permitió sobrevivir sino que lo hizo
perfilarse como un muy buen intérprete. Pero su
vocación estaba en la medicina, aunque antes
de ingresar en esta carrera jugó con la idea de
estudiar abogacía. Quizá la tuberculosis que
había sufrido de chico lo acercó vivencialmente
a médicos que siempre recordó con cariño, y
eso haya decidido su futura profesión. Se reci-
bió de médico cirujano en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad Nacional de Cór-
doba en 1953. En esos momentos le llamó la
atención la endocrinología, nueva disciplina que
cada vez aparecía con más relevancia en los
congresos de clínica médica. Cuando fue a Bue-
nos Aires a hacer el curso de Medicina Nuclear
aprovechó para participar en los ateneos que rea-
lizaba el Dr. del Castillo. En la Capital Federal
conoció al Dr. Reforzo Membrives, que lo esti-
muló a estudiar esta nueva especialidad, coinci-
diendo con el consejo del Dr. Jorge Orgaz, pro-
fesor de Clínica Médica en Córdoba. Justamen-
te el Hospital de Clínicas de Córdoba fue la pri-
mera institución donde Corcoba se desempeñó
como endocrinólogo. Allí fundó en 1968 el Labo-
ratorio de Radioisótopos, del que fue primer Jefe.
También ocupó la jefatura del Servicio de Endo-
crinología de dicho hospital. Tuvo la oportunidad
de viajar mucho al interior de su provincia, don-
de comprobó la magnitud de la endemia bocio-
sa en niños. Presentó sus observaciones en el

I Congreso Argentino de Endocrinología en Mar
del Plata, en 1962. Entró en contacto con otros
colegas interesados en el tema: Perinetti de Men-
doza, Oñativia en Salta, de la Vega en la Rioja,
Staffieri en Rosario. Esto lo llevó a impulsar la
creación de la Federación Argentina de Socie-
dades de Endocrinología, que presidió en el pe-
ríodo 1981-1983, teniendo al Dr. Julio Libman
como secretario. Había sido socio fundador de
la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de
Córdoba, y llegó a presidirla. Se interesaba en
cuestiones sociales y gremiales, y actuó a tra-
vés de varias instituciones médicas como los
Colegios Médicos de la ciudad de Córdoba y de
la provincia, y la Federación Médico Gremial. En
el ámbito universitario, llegó a ser Secretario Aca-
démico de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Córdoba.

Formó muchos discípulos que ejercieron la
endocrinología en otros sitios de la Argentina y
del exterior. Siempre los estimulaba a estudiar
duro y a capacitarse permanentemente. Ade-
más, con su propio ejemplo les enseñaba a
servir a la comunidad. Sus familiares y amigos
lo recuerdan como una persona amplia, com-
prensiva y cariñosa; sus discípulos, como un
médico inteligente, sencillo, lleno de sentido
común y también de sentido ético.

Un verdadero maestro…
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