
 

 

 

 

 

Blanco Acevedo, Eduardo (Montevideo, 1884 - Montevideo?, 1971). 

 

Realizó estudios en la Facultad de Medicina. Al culminar la carrera, asistió a cursos de 

perfeccionamiento en Europa y particularmente en Francia, donde lo sorprendió la 

guerra de 1914. Ingresó entonces al servicio militar como voluntario, desarrollando su 

profesión en diversos hospitales franceses (desde comienzos de 1915 en calidad de 

Cirujano Jefe). Su actuación en estos centros asistenciales, prolongada hasta el final del 

conflicto bélico mundial, le valió el reconocimiento del gobierno y de la Cruz roja del 

mencionado país, expresados en diversas distinciones honoríficas, y en la 

denominación de Hospital Franco-Uruguayo a uno de las instituciones médicas en las 

que había colaborado. 

A su regreso al Uruguay, la Universidad experimentaba un impulso reformista que, en 

la Facultad de Medicina, se expresó en diversas iniciativas promovidas por la 

Asociación de Estudiantes de la institución. Entre estas propuestas, que contaron con 

el apoyo del decano Américo Ricaldoni y de un grupo de profesores, se encontraba la 

de instrumentar Asambleas de Profesores con participación del estudiantado. Desde el 

Consejo de la Facultad, Blanco Acevedo defendió la realización de esas reuniones, por 

considerar, en palabras de Juan Oddone y Blanca París, que las mismas “han planteado 

un esquema renovador de la enseñanza de la Medicina que encuadra perfectamente 

en los adelantos científicos del viejo mundo.” (Juan Oddone – Blanca París, 1971, tomo 

I, p. 141). Además de participar en la dirección institucional, se desempeñó en la 

mencionada casa de estudios como Profesor de Técnica Quirúrgica y, luego, como 

catedrático de Clínica Quirúrgica.  

Blanco Acevedo tuvo también destacada actuación en el proceso de creación del 

Hospital de Clínicas asumiendo, al morir Manuel Quintela, la dirección de la Comisión 

encargada de esa tarea. A las preocupaciones iniciales de orden edilicio se sumaron, 



posteriormente, las gestiones tendientes a lograr que la administración del Hospital 

fuera acordada a la Universidad.  

En otros planos de su actividad profesional, fue Director del Instituto de Cirugía para 

Post Graduados y del Hospital Militar, promoviendo la creación del edificio de la 

Sanidad Militar. Fue también Jefe de Servicio en el Hospital Pasteur, y posteriormente, 

en el Pereira Rossell. Participó en la fundación del Ateneo Médico Quirúrgico, de la 

Escuela de Graduados de Salud Pública, y del Laboratorio de producción de la vacuna 

BCG. Actuó en la Lucha Antituberculosa comenzada por el Dr. José Martiréné, y en las 

campañas sanitarias contra la tifoidea, la difteria, la rabia, el tracoma, y la hidatidosis. 

Tuvo significativa incidencia en la construcción del Hospital Saint Bois. Integró las 

Academias de Medicina de París, Madrid, Roma, Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva 

York. 

En el terreno público, fue miembro del Consejo de Enseñanza Secundaria y del Consejo 

de Asistencia Pública, que luego presidió; Ministro de Salud Pública y de Instrucción 

Pública (1951); integrante del Senado en diversas legislaturas a partir de 1936, y del 

Consejo de Gobierno (1952). 

Publicó múltiples artículos y trabajos sobre cáncer y úlceras, enseñanza de técnicas y 

prácticas quirúrgicas, un Plan de reorganización de la medicina operatoria en la 

Facultad de Medicina de Montevideo (1924). Tratamientos de fibromas por rayos X y 

radium (1921), estudios sobre quistes hidáticos (1948), resultado de investigaciones 

individuales varias veces o de trabajos en equipo con destacados colegas. Existe una 

Bibliografía Médica completa sobre los trabajos del Dr. E. Blanco Acevedo.  

 

[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, "Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973". Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)] 
 


