
MARIAN CASTAÑOLA 

 

La Dra. María Antonia Castañola Portela, o Marian como todos la conocíamos, vino de su Fray Bentos 

natal a Montevideo en pos de su vocación: estudiar Medicina. 

 

Una vez obtenido el título de Doctora en Medicina, decidió especializarse en Neurología. Trabajadora 

incansable, y siempre interesada en mejorar su desempeño profesional y afrontar nuevos desafíos, fue 

incursionando en distintas subespecialidades en el Instituto de Neurología, al cual sentía como su 

segunda casa. 

 

 Así nació, en primera instancia, su gran interés por la Neuropsicología, un área que nunca dejó de lado. 

Posteriormente, y como representante de la Sociedad de Neurología del Uruguay (SNU), participó en 

actividades relacionadas con enfermedades vasculares así como también Esclerosis Múltiple, área en la 

que desarrolló una gran experticia.  

 

Llevó a cabo, además, una intensa actividad en la SNU,  siendo vicepresidente de la misma en los años 

2007 a 2009.  

 

Tuvo una destacada participación en temas laborales y gremiales. Representó durante varios años a la 

SNU en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Allí participó en instancias en las que se trataron y 

aprobaron temas de gran impacto para los médicos en general y los neurólogos en particular, como lo 

fueron las mejoras en las condiciones del trabajo médico y la creación de los cargos de alta dedicación. 

 

Su permanente deseo de actualización la llevó a tener un rol activo en las jornadas y cursos de 

Educación Neurológica Continua, como asidua asistente  y como colaboradora en la organización de 

dichas actividades.  

 

Siempre estaba allí donde hacía falta alguien para integrar un equipo. Tanto fue así que también se 

sumó a la organización de actividades de relaciones públicas para la realización de eventos sociales con 

y para sus colegas, como las tan recordadas Fiestas de la Nostalgia. 

 

Su trayectoria profesional en grandes instituciones de asistencia médica, en las que hacía policlínica y 

pasaba visita en sanatorio, atendiendo a numerosos pacientes la llevó a tener una sólida experiencia 

basada en los casos en los que trabajaba.  

 

Cada paciente era único e importante para ella. Para un mejor diagnóstico y tratamiento, leía 

permanentemente bibliografía actualizada. Con su característica humildad, consultaba con colegas los 

casos difíciles, para poder dar una mejor respuesta a sus pacientes, quienes valoraban su solvencia 

médica y su actitud de apoyo, solidaridad y afecto en circunstancias difíciles, en las que tenía que 

comunicarles un diagnóstico adverso y, al mismo tiempo, impulsarlos para que siguieran luchando.  

 

Con convicciones firmes, pero siempre de forma tranquila y pausada, así era como encaraba todos los 

temas en su vida. Vocación, pasión, sensibilidad, humanismo, generosidad y compromiso ético son, sin 

duda, palabras que definen su forma de ser y de actuar.  

 

Marian, con su sonrisa cálida y franca a flor de labios, así es como todos quienes la conocimos la 

recordaremos siempre. 

 

 


