Dr. Rogelio Moncada
Q.E.P.D. 25 junio 2014

El Dr. Rogelio Moncada fue un HOMBRE con dimensión de gigante, un Mexicano de
sangre autóctona en sus venas, uno de los más grandes EDUCADORES de la entraña
Latinoamericana
Rogelio nació allá en la montaña hecha desierto, en su Monterrey, en donde lo agreste e
inconquistable fueron curtiendo su cuerpo y dándole fuerza a su espíritu para aventurarse
en mil y un batallas en búsqueda de la verdad. Nadie ni nada podrían doblegarlo si había
desafiado y vencido a su Sierra Madre, que escondía hasta el agua.
Hace la primaria en la escuela F Lizardi, la secundaria en la Secundaria nº 1. La
preparatoria, la escuela de medicina, el internado y la residencia en radiología en la
Universidad de Nuevo León en Monterrey. Por su humildad dijo que fue uno del “montón”,
nunca le creímos, porque siempre ha estado haciendo caminos.
No satisfecho con su formación, busca nuevos horizontes, llega al Cook County de
Chicago en donde toma contacto tempranamente con la importancia del estudio
sistemático. Bandera que portó y flameo toda su vida.
Conoce a quien será su magnífica esposa, DOLORES ALGARA y se casa en 1960, de
este hermoso y prolífico matrimonio nacen PATRICIA, ELISABETH, ROGELIO Y ALEX.
Todos han triunfado en la vida, siendo bellísimas personas.
Lo que marco la diferencia en ese GRAN HOMBRE fue que como el mimo dijo: “me
divierto haciendo lo que hago, no es un trabajo y todavía me pagan”. Pero no solo se
divirtió sino que dio su mejor esfuerzo para aliviar al paciente, dando comprensión y apoyo
a todos en su entorno, siempre ENSEÑANDO a quien tenía a su lado.
Entre sus tareas más importante se destaca el haber formado parte del Comité de
Radiología Diagnostica del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos más conocido
como el INH. Allí se enamora de su país de adopción al ver la madurez de la capacidad de
distribuir millones de dólares sin interesar raza, religión, país o universidad de origen del
trabajo. Fue la honestidad intelectual del país la que lo conmovió toda su vida.
Su brillantes, su sinceridad, sus inagotables ansias de enseñar llevaron a modificar
nuestras formas de pensar, de entender la Radiología y nos marcó un rumbo que hizo que
mejoráramos inmensamente, que nuestras conductas se adecuaran a los tiempos
modernos y que los jóvenes vieran de cerca cómo se sufre y goza adquiriendo
conocimientos o elaborando diagnósticos. Este Gran Maestro del Mundo, inició CURSOS
en México, en Brasil, en Uruguay, en Argentina y en tanto otro lugar,

Mejicano por nacimiento y latinoamericano en el corazón, marco una nueva etapa en cada
país que visitó, que las palabras no alcanzan para dimensionar su obra y proyección.
Fue un apasionado por la pintura y se deleitaba buscando nuevos talentos para apoyarlos,
relacionarlos y hacerlos crecer, ni sabe cuántas obras de arte posee, ha donado o
regalado a sus amigos.
Rogelio escribió tantos trabajos y ganó todos los premios de su generación. Fue
reconocido como Maestro de la Radiología Argentina y Miembro de la Academia Nacional
de Medicina de México, fue Medalla de Oro del CIR en el 2002.
Su generosidad sin par fue mostrada en innumerables donaciones a los Hospitales
Públicos de equipos, catéteres, agujas, etc. Le veíamos llegar con cajas tras cajas para
que los pobres pudieran gozar de los beneficios de los avances médicos.
En los Cursos de Argentina, consiguió que las Compañías Americanas pagaran los
pasajes de los profesores, donaran los proyectores, las pantallas, incluso hasta los
señaladores.
Sus sueños fueron que seamos capaces de vencer rencores, egoísmos, saltar barreras,
tener una Unión Americana que nos permita trabajar en cualesquier país. Que
desterremos nuestras mezquindades para dar paso a la entrega total del MAESTRO a la
enseñanza de sus residentes.
Querido amigo, hoy es uno de esos días que no podremos olvidar, que la vida, que Dios,
que los caminos que nos dieron el privilegio de conocerte y HOY poder entregarte este
sencillo homenaje de todos los Radiólogos de las Américas al Gigante de la Educación, de
la búsqueda de la verdad y al que abrió más caminos, que llevo de la mano a cientos de
jóvenes Latinoamericanos
Rogelio los que aprendimos de ti, hoy te abrazamos y emocionados te despedimos con
todo respeto.
Rogelio, Estarás siempre en nuestro corazón.
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