
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy 18 de abril del 2021 desde el Instituto Técnico para la   Acreditación   de   Establecimientos de   Salud 
(ITAES) queremos anunciarles con sumo pesar y tristeza la gran pérdida que hemos sufrido ante la muerte repentina, 
en el día de ayer, de nuestro Director General, Dr. Ricardo Herrero. 

Hoy nos atraviesa una profunda tristeza y un gran peso ante su partida, ya que ha sido en forma indiscutible un icono 
en nuestra Institución, un hombre que gracias a un sueño y una labor incansable, posicionó y permitió alcanzar al 
ITAES un reconocimiento nacional e Internacional. 

Su lucha, sus proyectos, su labor se pueden evidenciar en las mejoras que las Instituciones han logrado sobre el 
cuidado de Calidad y Seguridad para las personas con que cuentan las mismas, también están presentes en cada 
documento y rincón del ITAES. 

Su incansable labor, sus ideas, las mejoras que ha impulsado, han permitido a todos los que trabajamos con él, 
respetar un principio básico en torno a calidad que es la mejora continua, en pro de seguir avanzando en un entorno 
que brinde una condición de excelencia en las instituciones sanitarias que cuentan con nuestros procesos o en 
aquellas donde han confiado en nosotros para transitar este camino de mejora gracias a la Acreditación. 

Muchos aprendimos y lo hemos acompañado en este camino desde hace tiempo, y estamos seguros que sus 
enseñanzas nos guiarán y seguiremos transitando esas rutas marcadas entre calidad y seguridad centrada en la 
persona. 

Con tristeza reconocemos a veces lo efímera que es la vida…pero con alegría debemos celebrar la vida de aquellos que 
dejan huellas en nuestra memoria, en el corazón de las personas, en hitos que marcan ejemplos a seguir, o de que 
aquellos que definen conductas que quedarán impresas en acciones con un nombre y apellido y eso así fue con vos, 
querido Ricardo Herrero… 

Hoy quienes hacemos y trabajamos en Calidad y Seguridad sin lugar a duda hemos perdido un gran aliado, una gran 
voz, pero tu labor no queda en el silencio… Como eco resonará por tiempo en cada una de nuestras instituciones  
Acreditadas o en vías de serlo, con tu sello o impronta trazará el buen quehacer gracias a tu esfuerzo y al camino que 
nos enseñaste… 

Y en ese marco queremos honrar y seguir la labor de nuestro Director General, trabajando como lo veníamos 
haciendo y teniendo como desafío, seguir en proyectos que nos habíamos impuesto en pro del cuidado de todos, 
acompañando a nuestros Asociados sobre esta labor, con el mismo cuidado y respeto que Ricardo tuvo. 

Desde la Comisión Directiva y de todos los que trabajamos en ITAES, querido Amigo…. no te decimos adiós, porque 
sabemos que nos acompañarás, en este trabajo presente velando por la Misión de ITAES como es:"Promover la 
calidad, la seguridad y el respeto por los derechos de las personas en el cuidado de la salud brindado por las 
organizaciones sanitarias, a través de la acreditación, estandarización, evaluación, investigación y capacitación" y en 
nuestra Visión: "Ser una organización reconocida y referente para la acreditación de establecimientos de salud, en los 
ámbitos nacional e internacional en base a estándares propios y adaptados a la realidad regional” 

Pedimos a nuestros Asociados que nos sigan acompañando en este ideal y labor que tiene un sello indiscutible de su 
nombre, pero que gracias al esfuerzo de todos hoy es una realidad que jerarquiza múltiples instituciones de nuestro 
país y de países vecinos y que gracias a él y con la ayuda de la Comisión Directiva de ITAES la calidad y seguridad ha 
traspasado las fronteras físicas que definen a nuestro país. 

Acompañamos a la familia en este difícil momento de gran pesar, con respeto y un profundo cariño por la pérdida de 
un hombre que perdurará en el consciente colectivo de todos los que trabajamos en calidad. 

Solo nos resta decir gracias, querido Amigo… 

Dr. Rubén Vernuccio 
Secretario de ITAES 

Comisión Directiva de ITAES 


