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OBITUARIO

Aurora del Rosario Guérèquiz
22 de Setiembre de 1968
21 de Enero de 2010

El comienzo de 2010 nos sorprendió con el fallecimiento de nuestra jóven compañera y colega; la M.Sc.
Aurora del Rosario Guérèquiz, quien formara parte del Capítulo Uruguay de la Asociación Internacional de
Geología Médica. Rosario ha sido una científica e investigadora activa que trabajó en los últimos años en el
campo del arsénico en el medio ambiente en Uruguay.
Nacida el 22 de setiembre de 1968 en Montevideo, fue una estudiante muy activa y completó sus estudios
en Geología en el año 2000 en la Facultad de Ciencias, donde ya colaboraba en varios cursos de la Licenciatura
como Ayudante. Fue una mujer comprometida y con un desempeño en lo profesional en el ámbito de la
Hidrogeología y en lo académico en la Geología Médica, participando de los trabajos pioneros que presentaron
las apariciones de arsénico en las aguas subterráneas en el Uruguay.
Entre sus prioridades siempre estuvo su formación académica y profesional. Realizó su curso de posgrado
a nivel de Maestría en la Universidad Federal de Paraná (Curitiba, Brasil), especializándose en el estudio de
acuíferos fisurados. Antes de iniciar su formación a nivel doctoral, estuvo capacitándose en varias
oportunidades en el extranjero (Santa Cruz de la Sierra, Pretoria, Lima, Cali, Asunción, Gotemburgo) en temas
relacionados con la hidrogeología y el ambiente.
En materia de enseñanza se desempeñaba como Asistente de los cursos de Sedimentología, Geología y
Ambiente e Introducción a la Geología.
Desde el año 2006 había trabajado en su tesis doctoral sobre contaminación por arsénico en el Acuífero
Raigón en San José, una obra que fue interrumpida dos veces. La primera vez por el nacimiento de su hija
Victoria, y la segunda tristemente por la detección de un cáncer del que no pudo recuperarse, y que terminó con
su vida en sólo unos pocos meses. Rosario falleció el 21 de enero de 2010 a la joven edad de 41 años dejando
muchos amigos.
Quienes trabajamos y la conocimos más de cerca encontramos siempre –aún en sus peores circunstancias
de salud- el buen ánimo y una contagiosa disposición al trabajo.

Nelly Mañay
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