
 

IN MEMORIAM 

Raúl Camino (1939-2018) 

Raúl Camino inició su formación en la primera residencia de psiquiatría del Hospital “J. T. 
Borda”. Al terminarla partió como médico de una base en la Antártida en la que realizó 
una original experiencia grupal y obtuvo un grado militar. De retorno en el continente, en 
1968, fue designado por el coronel Estéves, a la sazón a cargo de la Dirección Nacional de 
Salud Mental, durante el gobierno de facto del dictador Juan Carlos Onganía, para llevar 
adelante una experiencia sanitaria en la localidad de Federal, provincia de Entre Ríos: le 
asignaron la tarea de recibir a un grupo de 400 pacientes internados desde hacía largo 
tiempo en el Hospital “J. T. Borda”, el hospital “B. Moyano” y en la misma provincia, para 
su tratamiento y rehabilitación. A tal fin le entregaron los edificios abandonados de un 
cuartel de Caballería del Ejército. Camino los hizo acondicionar para que funcionaran 
como Colonia psiquiátrica. Las carencias presupuestarias hicieron que se encontrara al 
principio de su labor con todos los pacientes a su cargo. Pero poco a poco, obtuvo salarios 
para algunos colaboradores conformando a la institución como una Comunidad 
Terapéutica en la que desarrolló una de las más originales y pioneras experiencias en su 
estilo en nuestro país. A partir de la institucionalización de la Asamblea de pacientes, que 
se realizaban tres veces por semana en la flamante Colonia Psiquiátrica de Federal, y en 
poco tiempo, se organizaron distintas actividades para los pacientes, que comenzaron así 
una labor productiva a cambio de un peculio. Cerca de la mitad de los pacientes fueron 
externados y reinsertados socialmente. Raúl Camino permaneció al frente de la 
institución, que hoy lleva su nombre, hasta el golpe militar de 1976, fecha en la que por 
sucesivos problemas políticos pidió el traslado.  
Posteriormente, y durante largos años, Raúl Camino trabajó en el Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas “T. de Alvear”, adonde dejó su impronta de gran compañero y excelente 
clínico.  
Socio de APSA desde larga data, infaltable asistente a reuniones y Asambleas en las que 
participó con entusiasmo, nuestra Asociación lo distinguió como Presidente de Honor del 
XIX Congreso Argentino de Psiquiatría, realizado en 2014. Su carácter afable, su amplia 
experiencia clínica y su inquebrantable adhesión a una psiquiatría al servicio de los más 
desfavorecidos que siempre lo condujo a la defensa del hospital público, serán 
componentes esenciales del cálido e imborrable recuerdo que deja Raúl entre sus colegas 
y amigos.  
 

   Juan Carlos Stagnaro   



 

IN MEMORIAM 

Prof. Dr. VICENTE FELIPE DONNOLI  

Vicente nació en la Capital Federal, en el barrio de Núñez el 18 de octubre de 1950. Falleció en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14 de abril de 2018.  

El “Barrio River” lo marcó, tanto en su pasión por River Plate como por la vecindad con la Iglesia de 

Santiago Apóstol, donde pasaron los eventos más importantes de su vida. Vicente, a quienes 

muchos apodaban “El Negro”, estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires donde se 

graduó en 1975. Interesado por la Psiquiatría ingresó al Hospital Borda donde desarrolló su carrera 

hasta los últimos días. Allí fue Jefe de Guardia, Jefe de Servicio de unidades de internación; más 

adelante y hasta su fallecimiento, Jefe del Servicio de Docencia e Investigación del hospital. Su 

pasión por el conocimiento lo llevó a incursionar en la Neurobiología bajo la supervisión de Diego 

Outes y Juan Carlos Goldar. Además de su especialización en Psiquiatría se doctoró en Medicina 

con una tesis sobre esquizofrenia, tema que ocupó su interés durante toda su vida y lo llevó a 

crear el Centro de Investigación Clínica y Psicopatológica en Esquizofrenia (CICPE) en el Hospital 

Borda. 

También estaba en contacto con Julio Azcurra en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, de allí 

que Juan Brusés vino a formarse con él. Vicente me pidió que supervise a Juan y a Adrián Ventura, 

lo cual tengo que agradecérselo, porque formamos un muy lindo grupo de cuatro profesionales y 

amigos a la vez durante toda la vida. 

Tuve la oportunidad de formarme en Psiquiatría Clínica con Vicente desde 1981, cuando ingresé al 

Hospital Borda para estudiar con él. Conocí de cerca su inmenso conocimiento en la semiología y 

la psicopatología que ejercía con pasión. Compartí años de guardia con él y allí era un maestro en 

el diagnóstico y en el manejo de situaciones de emergencia. Siempre decía que no había maestros, 

sin embargo, él lo fue para muchos de nosotros. Habiendo ingresado al hospital durante la 

dictadura, él desafió los límites de aquella época convocando a distintas disciplinas a converger en 

el tratamiento de pacientes graves. Ingresaron, psicólogos, musicoterapeutas y terapeutas 

grupales, Aunque estaban prohibidas las reuniones grupales comenzamos con esas experiencias 

casi a escondidas. Hacíamos las reuniones de equipo los días sábados en la casa de un colega y 

luego amigo de toda la vida de Vicente, el Lic. y Dr. Jorge Correa. Vicente estaba a la vanguardia en 

su época. Con el advenimiento de la democracia nos propusieron trasladarnos desde el Servicio 27 

al Servicio 15 en el pabellón central, lo que significó una auténtica revolución de jóvenes 

profesionales interesados en transformar el hospital. Vicente estaba por esa época haciendo su 



tesis doctoral y también estudiaba pintura surrealista con su maestro Noé Nojechowicz. Esto lo 

llevó a participar en muestras colectivas y también invitar a artistas al hospital donde se creó un 

grupo de psicoterapia por el arte en la esquizofrenia cuyos resultados publicamos oportunamente. 

En el año 1983 fue un pionero en convocar a psicoanalistas de APdeBA a realizar un curso de 

psicoanálisis de la psicosis en el Hospital Borda, juntos fuimos a hablar con Horacio Etchegoyen 

para coordinar el programa. Inquieto intelectualmente también, comenzó a estudiar alemán para 

poder leer textos de Psiquiatría y más tarde del propio Sigmund Freud en el idioma original. 

Más tarde ingresó a la Asociación Psicoanalítica Argentina donde se graduó como psicoanalista y 

fue docente del Instituto “Ángel Garma”. Vicente se analizó con el Lic. Devries pero cuando ingresó 

a APA hizo su análisis didáctico con Roberto Doria Medina Eguía. Supervisó con Celes Cárcamo y 

con María Cristina Melgar. Esa búsqueda de conocimiento lo llevó a tratar de integrar la Psiquiatría 

y el Psicoanálisis, inquietud que mantuvo toda su vida.  

No puedo separar la semblanza de Vicente de mis propios recuerdos, por ello y siguiendo sus 

pasos ingresé a la docencia en Psiquiatría en la UBA, también me motivó a realizar el doctorado en 

dicha universidad y posteriormente a ingresar a APA también. 

A pesar de siempre decir que el no era un maestro, me enseñó a conducir un servicio y en 1994 

dejé de estar a su lado para ocupar una jefatura de servicio. La efervescencia vivida entre los 

ochenta y los noventa marcaron mi vida profesional para siempre y tomé muchas de esas ideas 

para seguir transformando el hospital. Muchos de sus discípulos también alcanzaron cargos 

importantes en la conducción del hospital y de otros hospitales.  

Sus libros publicados son Sistema Extrapiramidal, Psiquiatría Dinámica en coautoría con Rubén 

Mario Basili, El Espacio Psíquico en Psiquiatría, Esquizofrenia Única junto a Valeria Moroni y Juan 

Brusés. Estaba por publicar su libro, ahora póstumo, sobre semiología psiquiátrica.  

El corazón le jugó malas pasadas desde hace unos cuantos años y por ello se fue alejando de la 

clínica y de la docencia de grado para concentrar sus esfuerzos en la transmisión del conocimiento 

en el posgrado, tanto universitario como en la residencia, y más recientemente con los psiquiatras 

en formación de APSA. Fue un miembro distinguido de la AAP. Las últimas generaciones de 

jóvenes psiquiatras se enriquecieron con sus clases, sus supervisiones y su generosidad para 

transmitir experiencias clínicas y reflexiones teóricas. 

Fue Profesor Regular de la Unidad Académica Borda y de la Carrera de Especialistas en Psiquiatría 

de la UBA hasta su muerte. Compartimos el interés por la docencia durante décadas y 

regularmente teníamos encuentros para hablar de los avatares de la formación profesional. En 

distintos contextos clínicos y docentes compartí con él 37 años de actividad ininterrumpida. 

Entre otros intereses él era un apasionado por el rugby, fue fundador y jugó en la primera del Club 

San Patricio, al cual quería con pasión, siguió vinculado a sus compañeros de juego durante toda la 

vida, quienes cariñosamente lo llamaban “El Negro Coqui”, por uno de ellos llegué al Borda para 

formarme con él. 



Vicente tuvo 5 hijos: Felipe, Mariela y Mauro con Ana Ballesteros y Mora y Mateo con Valeria 

Moroni, su compañera hasta los últimos días.  La vida le dio varios golpes duros, la muerte de 

Felipe hace 10 años lo golpeó fuerte. Entre varios colegas, el amor de Valeria por él y el cariño de 

su familia lo cuidamos de las adversidades de la vida y que lo golpearon en su corazón frágil, pero 

enorme. 

Vicente era un hombre íntegro, de principios morales sólidos, cuidadoso de su familia, estudioso y 

riguroso, inteligente y buena persona. Vicente fue extremadamente generoso con su tiempo y su 

conocimiento. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a sus discípulos en forma enteramente 

desinteresada.  

Vicente Felipe Donnoli fue un verdadero maestro de la Psiquiatría Argentina y de muchos de 

nosotros que hoy lloramos su pérdida, sin embargo y a la vez, honramos su vida. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Abril de 2018 

Prof. Dr. Humberto Lorenzo Persano 


