Designación como Miembro Honorario de AMDARG del
Dr. Néstor Alberto Lentini
Nos place informar que en reunión de CD del día 6 de Enero de 2021 se ha
designado como MIEMBRO HONORARIO de nuestra Asociación al Dr. Néstor
Alberto Lentini, a quien consideramos un referente para la Medicina del Deporte
tanto en nuestro país como a nivel internacional.
Entre muchos de los motivos que nos han llevado a esta decisión, queremos
resaltar su reconocido desempeño desde los inicios de la conformación del
CeNARD como el creador e impulsor del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio
de este centro. Dedicó desde allí toda su vida profesional al deporte de Alto
Rendimiento, sentando las bases de un modelo de trabajo que hoy es vigente en
el acompañamiento de nuestros atletas y educando y formando a profesionales
de las ciencias de la salud, el ejercicio y el deporte aportando generosamente
toda su experiencia y conocimiento científico.
A lo largo de todo su prolongado desempeño como profesional, asistió a una
gran cantidad de atletas argentinos de los más variados deportes , tanto en
nuestro país como en distintas partes del mundo, participando como integrante
del staff médico del Comité Olímpico Argentino, formando parte de las diversas
delegaciones representativas nacionales en todas las competencias
Sudamericanas, Panamericanas y Olímpicas hasta la actualidad , siendo
además, Jefe del Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Austral y Director
Científico del instituto Fisiosport.
A nivel académico ha sido una referencia desde hace cuarenta años en la
formación de Médicos Especialistas en Medicina del Deporte en la Universidad
de Buenos Aires, aportando toda su experiencia, conocimiento científico y
participando además en múltiples congresos de la especialidad tanto a nivel
nacional como internacional .
Es por todo lo expuesto que consideramos al Dr. Lentini un ejemplo profesional
y humano que nos motiva a desarrollar nuestra tarea respetando todo lo
aprendido bajo su generosa actitud educadora y formadora.
Los integrantes de AMDARG nos sentimos orgullosos de contar con su presencia
para acompañar todos nuestros proyectos con su inspiradora actitud.
Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a través de esta designación.

