
El Sábado 23 de abril de 2016 14:08, Katherina Vizcaychipi <kvizcaychipi@gmail.com> 
escribió: 
 
Estimados amigos y compañeros, espero se encuentren muy bien.  
Juan D'Alessandro hermano de nuestro querido y recordado Antonio,  me pidió les hiciera 
llegar  esta nota de agradecimiento hacia ustedes por todo el reconocimiento y saludos de 
condolencia a su familia. Les reenvío el mail y el adjunto.  
Reciban un gran abrazo 
Saludos cordiales 
 
Katherina 
 
Mg. Katherina A. Vizcaychipi 
Bioquímica. MN.10031 
Coordinadora Servicio Inmunología Parasitaria.  
Departamento Parasitología 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 
INEI- ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran”. 
Av. Vélez Sarsfield 563.  
CP:1281 – C.A.B.A. – Bs. As. – Argentina. 
Tel-Fax: +54 011 4301 7437 
Email:     kvizcaychipi@anlis.gov.ar, kvizcaychipi@gmail.com, Cel: 011 15 57813049 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Juan D'Alessandro <juandalessandro@yahoo.com.ar> 
Fecha: 23 de abril de 2016, 15:55 
Asunto: Re: otros mail. 
Para: Katherina Vizcaychipi <kvizcaychipi@gmail.com> 
 
Estimada Katherina:  Gracias por todos estos envíos algunos ya recibidos y que me movieron a 
escribir estas líneas de agradecimiento que como te dije quisiera que por tu intermedio hicieras 
llegar a aquellos que con tanto reconocimiento y afecto han mandado sus condolencias 
extendidas a nuestra familia. La mayoría de ellos han compartido momentos, horas, días de 
trabajo y tambien aquellos que cultivaron una amistad con mi hermano y en casos con su 
familia.  Creo sos la persona indicada para esta tarea que te estoy encomendando. Va con esta 
un agradecimiento por ese contacto de nieta postiza con las inclinaciones del abuelo que 
recorrió largo camino y conduce en los encuentros pero que se enriquece con el cariño y el 
respeto dispensado. Gracias querida Katherina___________________Juan  
 
 
Soy Juan María D´Alessandro Hermano de Antonio 
 
Me dirijo a Uds. sus  colegas, directivos de instituciones y amigos, que a través de Katerina 
Vizcaychipi nos han hecho llegar sus condolencias a la familia D´Alessandro y sin querer tomar 
la representatividad de la misma me siento sumamente agradecido.  
 
Pero debo expresar que con ellas  he podido extender el conocimiento sobre mi propio 
hermano.  Esto me ha confirmado y en otros revelado un inocultable humanismo como persona 
cuando de relaciones humanas se trataba.  Investigador que va, que su búsqueda lo obliga a ir 
donde está la gente que padece. Pero tampoco reniega de la difusión a través de lo 
académico. Por el contrario, la difusión del conocimiento es parte de la actividad. 
Y esto combinado con su interés por lo cultural. 
Gracias a todos Uds. por haber compartido desde cuestiones académicas, mirar por el mismo 
microscopio y también buenos y malos momentos. Ni que hablar de aquellos que cruzaron el 
umbral de lo laboral para comenzar una amistad. Y también los que acompañaban el placer en 
la búsqueda de la pieza de colección. En alguna oportunidad dijo, con su sentido del humor en 
la observación de las inclinaciones de las personas:  
“El coleccionismo podemos afirmar es una enfermedad” 
 
Gracias por el tiempo compartido con mi hermano. 
 
Juan D´A 
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