
Osimani, Juan José (Argentina, 1912 – Montevideo, 1981).

Médico cirujano, investigador. Nació en la República Argentina. Realizó allí sus primeros estudios, hasta que

se trasladó con su familia al Uruguay, radicándose en la ciudad de Salto.

Culminó sus estudios médicos en 1946, luego de cursar el tercer año de estudio concurrió a la Sección de

Parasitología del Instituto de Higiene, y allí se inició en la especialidad bajo la dirección del Prof. Rodolfo

Tálice.

Su trayectoria docente comenzó en 1935, cuando ganó un concurso de ayudante de clase de Parasitología.

En 1948, fue asistente del Departamento de Parasitología, y en 1950, obtuvo el cargo de profesor adjunto,

obteniendo el régimen de dedicación total a partir de 1955.

En 1969, se integró como Profesor Director de la Cátedra y Departamento de Parasitología, en la cual se

desempeñó hasta 1976, en que fue cesado por resolución administrativa de las autoridades interventoras

de la Universidad.

Paralelamente a su carrera docente, actuó como Médico Colaborador de otras cátedras y clínicas de la

Facultad de Medicina:  Clínica  Médica  del  Profesor  Julio  García Otero,  Cátedra de Patología Médica del

Profesor Fernando Herrera Ramos, Cátedra de Semiología del Profesor Pablo Purriel, y el Instituto de Clínica

Radiática del Profesor Peluffo.

Tuvo  un  desempeño  destacado  en  el  Centro  Anti-diftérico  de  Enfermedades  Infecto-Contagiosas  del

Hospital Pedro Visca. Encargándose luego de la Policlínica Parasitológica del mismo hospital.

Realizó importantes estudios en el extranjero. En 1955, obtuvo la Beca Laderle a la que se le confirió en

carácter  de misión oficial.  Haciendo usufructo de ella,  permaneció en Estados Unidos durante un año,

perfeccionándose en varias universidades y centros médicos.

Sus contribuciones en el campo de la investigación científica fueron de gran relevancia: efectuó estudios

sobre  la  Enfermedad  de  Chagas  (Tesis  de  profesor  adjunto),  sobre  la  Hidatidosis  y  la  Toxoplasmosis.

Asimismo, produjo un voluminoso material didáctico, y escribió un Tratado de Parasitología Médica, fruto

de su extensa experiencia y trayectoria científicas.

El Dr. Osimani ocupó cargos de gobierno universitario: fue miembro de la Comisión Directiva del Instituto de

Higiene, y la Asamblea General del Claustro de la Facultad de Medicina, actuó en gremiales universitarias

participando en  la Convención de docentes de la Universidad y en la Federación de Docentes Universitarios

y de la Asociación de Profesores Adjuntos de la Facultad de Medicina. Integró también el Sindicato Médico

del Uruguay y la Asociación Médica.



Falleció en 1981.

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano 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)].


