Ha sido una triste noticia y una gran pérdida como profesional y como amigo del que tuve la suerte de disfrutar
en muchas ocasiones, a pesar de la distancia, sentí su cercanía y su cariño.
Recibid un gran abrazo.
Dr. Enrique Izquierdo
España
Creo que hay circunstancias donde no se puede permitir el silencio, y en este caso, dejar pasar la desaparición
física de Germán Ochoa nos enluta a todos, quienes tuvimos la felicidad de conocerlo y convivir muchos eventos
con él; no debemos dejar de resaltar su compromiso con la docencia participando en eventos tanto de AOSpine
como de SILACO. En la nota escrita por los colegas Quintero y Wang, creo que han omitido un capítulo
importante en la dedicación de Germán a la Columna. Fue uno de los fundadores de SILACO y Past President de
esa organización. Fue un hombre de múltiples facetas e inquietudes, un trabajador incansable, con un empuje
memorable. Vivió intensamente la docencia y nos hizo partícipes a muchos de nosotros de sus conocimientos,
que los difundía generosamente.
Vaya a su esposa e hijos mi fuerte abrazo y ahora les reitero a sus hijos, como un día le dije a uno de ellos, deben
estar muy orgullosos del padre que tenían por su tesón, su hombría de bien y ejemplo de esfuerzo.
Mi sincero recuerdo y agradecimiento a Germán.
Dr. Asdrúbal Silveri
Uruguay
Queridos todos: sin duda Germán ha sido figura capital en la historia de SILACO y una persona excepcional que
justamente ha merecido el afecto y el respeto de todos. Un abrazo a todos, nos queda el consuelo de haber
gozado el privilegio de su amistad y su afecto. Se nos ha ido un amigo afectuoso y leal pero también se ha ido la
memoria viva de SILACO y posiblemente se podría contemplar crear, como en la SRS, una persona que asuma esa
función.
Dr. Carlos Villanueva
España
Cualquier homenaje es poco para el que fue un ejemplo en el desarrollo de la columna y de nuestra organización
en Latinoamérica y el mundo. Siempre lo llevaremos en nuestro corazón.
Dr. Eugenio Galilea
Chile
Amigos: Impactado por el fallecimiento de nuestro compañero y amigo, me sumo a todos vuestros comentarios.
Estoy seguro que desde donde esté podrá relatar (su antiguo oficio periodístico) la historia que tan bien vivió y
produjo en nuestro ámbito.
Dr. Carlos Tello
Argentina
Qué triste noticia. Estamos todos de acuerdo en hacer todo lo posible para homenajear desde SILACO a Germán,
quién tanto ha trabajado y sacrificado para nuestra organización.
Abrazo a todos.
Dr. Hani Mhaidli
España
Queridos amigos, siento que con el fallecimiento de Germán “EL INCANSABLE”, se cierra un capítulo de la vida de
SILACO. Creo que hoy volvemos a asumir el compromiso de tomar con nuevo impulso, hasta para homenajearlo,
la tarea de hacer crecer SILACO.
Dr. Washington Bermúdez
Uruguay
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