
DOCTORA MARÍA ALICIA MARINI 

 

María Alicia Marini, más conocida como “Marita”, nació en La Plata. Es hija de Félix 

Marini y María Rosa Ramírez Gronda, y sobrina de Anselmo Marini, ex gobernador 

radical durante la Presidencia de Arturo Humberto Illia. 

 

Cursó el primario en la Escuela Nº 4 y el secundario en el Normal 3 de La Plata. 

 

Se recibió de médica en la facultad de la UNLP en 1978. Luego de recorrer toda la 

carrera docente desde ayudante alumno, en 2002 ganó el concurso de Profesora 

Titular de la Cátedra de Pediatría B de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Está casada con el cardiólogo Elías Sisú, con quien tiene dos hijas: Guadalupe y 

Laura, también médicas, y una nieta de un año, Martina. 

 

Además de la medicina, el otro tema en que coincide toda su familia es el amor por 

el Club Gimnasia y Esgrima La Plata. 

 

Su historia en la ex Casa Cuna comenzó en 1982, cuando ingresó como médica de 

planta. Luego fue Jefa del Servicio de Pediatría y Directora Asociada junto al Dr. 

Luis García Azzarini, hasta que en 2002 fue designada como Directora Ejecutiva del 

Hospital “Dr. Noel H. Sbarra”. 

 

En marzo del año 2016, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dra. Marini 

fue una de las seis personas distinguidas como "Mujer Destacada" por la 

Gobernadora María Eugenia Vidal. 

 

Así, luego de pasar 34 años al servicio de la ex Casa Cuna, desempeñándose en 

los últimos 14 como Directora Ejecutiva (primero acompañada por su colega y 

amiga, la Dra. Liliana Micsinsky, y luego por el Dr. Ignacio Goñi), Marita Marini se 

jubiló. 

 

Sin dudas, dejó su impronta y su legado en ese Hospital referente en la ciudad de 

La Plata y en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Durante los últimos dos años fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas 

(UNLP), no por decisión propia sino por pedido de representantes de los cuatro 

claustros, como prenda de unidad entre distintos sectores académicos. Renunció al 

cargo el 1º de febrero último, dos años antes de que venciera su mandato, tras 

considerar que había “cumplido con su labor”. 

 

A partir de 2017, la Dra. Marini se dedicó a abordar una temática actual y 

comprometida: los chicos huérfanos producto de los femicidios, un costado olvidado 



de este flagelo. Por ello Marita realizó numerosas actividades y disertaciones sobre 

el tema, tanto en el marco académico como comunitario. 

 

* Marita Marini es la única mujer Titular de una Cátedra de Pediatría en la historia 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, y la primera mujer Directora 

Ejecutiva del Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”. 

 

PREMIOS y DISTINCIONES 

 

-“Premio V Jornadas Regionales de Pediatría”. Sociedad Argentina de Pediatría 

(SAP) filial Santa Fe. Título: “Evaluación prospectiva de la infección respiratoria 

aguda. Su relación con el estado nutricional”. Jurado constituido por los doctores 

Luis Becú, Gustavo Plá y Eduardo López. Mayo de 1987. 

 

-“Premio Bodas de Oro de la Sociedad Argentina de Pediatría” filial La Plata. 

“Investigación Epidemiológica en la infancia de la seroprevalencia para sarampión 

en la región Gran La Plata”. Diciembre de 1987. 

 

-“Premio 10º Aniversario de la Revista Medicina y Sociedad” al mejor trabajo sobre 

aspectos de organización y financiamiento de la salud. Titulo: “Asistencia del 

desnutrido, una experiencia interdisciplinaria”. Jurado constituido por el Dr. Carlos 

Vidal (representante de la OPS), Horacio Lores (ex Subsecretario de Salud de 

Neuquén), Dr. Miguel Santhia (profesor titular de Salud Pública de la Facultad 

Rosario) y el Dr. Abraham Sonis (ex coordinador del departamento de Salud Pública 

de la Facultad de Medicina de la UBA). Octubre de 1988. 

 

-Premio Noel H. Sbarra. “La epidemia del SIDA y los niños. Una experiencia 

concreta”. Fundación Dr. José María Mainetti para el progreso de la Medicina. 18 

de diciembre de 1996. 

 

-“Premio Virtud”. Otorgado por el Movimiento por la Etica y la Solidaridad. 28 de 

octubre de 2002. 

 

-Premio Municipalidad de La Plata. 2003. Actitud de Servicio. 

 

-Mujer platense destacada. Municipalidad de La Plata. 8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer. 2005. 

 

-Premio “Gemelos”. Cámara de Diputados Bonaerense. Rescata valores como la 

vida, la ética y los ideales. Compartido con Felipe Pigna y el Presidente de la 

Suprema Corte, Dr. Héctor Negri. Junio de 2005. 

 

-Trabajo premiado “Hospitales Centrados en la Comunidad”. Jornada Provincial de 



Hospitales, premio del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 

25 de noviembre de 2010. 

 

-Distinción “Maestro de la Medicina”. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos 

Aires, Distrito 1. La Plata, 3 de diciembre de 2010. 

 

-Distinción “Agradecimiento”, Grupo de Médicos Egresados de la Facultad de 

Medicina de la Ciudad de La Plata en 1986, al cumplirse los 25 años de recibidos. 

PEM 86. La Plata, 11 de noviembre de 2011. 

 

-Premio Senado de la Provincia de Buenos Aires, Mujer Destacada de la Provincia. 

Mayo de 2014. 

 

-Premio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Mujer Destacada de la Provincia 

dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, otorgado por la Gobernadora 

María Eugenia Vidal el 8 de Marzo de 2016. 


