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BREVES SALUDOS POR PARTE DE LOS 
ACADEMICOS DE NÚMERO   
  

 
Estimados compañeros de la Academia.   
Quienes tuvimos la oportunidad de compartir actividades con Raúl, valoramos 
infinitamente su dedicación y persistencia hacia lo que el entendía era el camino 
correcto. Gustara o no su personalidad siempre era escuchada en todos los 
ámbitos su palabra pausada y cansina, que me consta en muchas oportunidades 
sirvió para reivindicar posicionamientos de nuestra profesión Veterinaria en muy 
distintos ámbitos. Siempre va a estar presente en nuestro recuerdo, alguien que 
más allá de sus brillantes dotes como científico, ofreció hasta que sus fuerzas le 
permitieron estar presente y desarrollar múltiples actividades en el ámbito de 
nuestra Academia.  Hasta siempre Raúl.   

 Mis condolencias a sus familiares y amigos. Fue un honor el haberlo conocido y 
tratado. QEPD.  Saludos  

 Estimados colegas. Quiero expresarles mi pena por la partida del Dr Casas. Le 
estoy muy agradecido por sus múltiples contribuciones a la profesión. Mis 
sentidos pésames a su familia.  

Que pena la partida de Raúl, quedo muy honrada de haber compartido muchas 
jornadas con él. Persona muy especial, seguro que su encare de la profesión es de 
admirar y tratar de copiar. Saludos a todos  

Reciban un abrazo, Nos queda el sabor amargo por no haber logrado que la 
Universidad de la Republica le otorgara en vida el Doctorado Honoris Causa . El 



Senado de la República aprobó por unanimidad la solicitud al CDC para que en el 
marco de su autonomía hubiera honrado en Casas al único Veterinario en recibir 
esa distinción justa y merecida.  
Seguramente somos una legión los que endosamos una deuda de gratitud por su 
docencia, su tan calificado aporte a la Ciencia y su generosa y superior condición 
de gran humanista.  Descansará en Paz  

 Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del Prof. Dr. Raúl Casas 
Olascoaga. Un ejemplo de profesionalidad , de rigurosidad científica y académica, 
de conocimiento , de honestidad , trabajador como el solo, y ética .   
Tuvimos la posibilidad de compartir muchas cosas, discutir diversos temas 
científicos en distintos eventos , aprender de su excelencia , y algunas de sus 
aficiones como ser incha del Club Nacional de Fútbol. Hasta siempre Raúl, nos 
dejas todos tus conocimientos  y caminos a seguir.  

 Me sumo a las palabras de todos...una vida bien vivida, bien entregada a los 
demás....dejo muy alto la vara para los que intentamos seguir huellas de estos 
referentes...Abrazo  

 Mucha pena me da la pérdida del Dr. Casas, venia seguido a conversar acá, supo 
prestigiar como ninguno nuestra profesión, coincido que merece un homenaje 
especial, Saludos  

 Con inmenso dolor por la pérdida de Don Raúl   
Para los que tuvimos el privilegio de compartir momentos de invalorable utilidad 
para aprender de un maestro de gran valor, he de coincidir con los colegas que se 
han expresado y pensar en alguna manera de homenajear al número uno 
indiscutido de nuestra querida profesión. Saludos para todos.  

Me uno a todas las expresiones de los colegas sobre el fallecimiento de Raúl. 
Colega ejemplar que dedicó su vida para prestigiar a nuestra profesión. Una gran 
persona y un incansable luchador. Gracias por todo Raúl. Extrañaremos tu visión, 
consejos y ejemplo.  

Me sumo sinceramente y con dolor a las expresiones de todos. No queda más por 
decir, solo un enorme respeto y reconocimiento a su actividad profesional 
incansable y a los aportes fundamentales que realizó a nuestra profesión. Y a su 
ejemplo de vida que todos tratamos de emular.  

Montevideo, 22 de febrero 2022  

  
 


