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De izquierda a derecha: Baldemar Taroco, Carlos Liscano (Subsecretario del Ministerio
de Educación y Cultura), Gastón Grisoni y Chela Fontora de Crysol.
Sara Lijstenstein y Carmen Pereira de la Asociación de Amigos y Amigas del Mume y la
Dra. María Elena Martínez, Directora de DDHH del Ministerio de Educación y Cultura (Mec).

Prof. Javier Correa de la Dirección de DDHH del Mec y la Sra. Mary Zabalkin, viuda del
Dr. Vladimir Roslik.

Aníbal Lapunov y Víctor Macarov, ex presos políticos, frente a la que fuera la casa del
Dr. Vladimir Roslik cuando fue detenido por las FFAA el 15 de abril de 1984. Ambos
fueron detenidos en el año 1980 y permanecieron 4 años en el Penal de Libertad.
Recuperaron la libertad el 14 de abril de 1984. Llegaron a San Javier en las primeras
horas del día 15 de abril. Concurrieron a su domicilio a saludarlo y a conocer a su hijo
recién nacido, Válery. Horas más tarde se enteraron de su detención y de su asesinato
en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos mientras era torturado salvajemente.
Sus asesinos están amparados por la Ley de Caducidad.

Estudiantes de la Facultad de Medicina, participaron más de 150 en la jornada,
poniéndole música y alegría a la jornada.

Frente de la policlínica fundada por Roslik. Hoy lleva su nombre.

Familiares del Dr. Vladimir Roslik frente al mural pintado por los estudiantes de la
Facultad de Bellas Artes en la Policlínica de la Fundación Vladimir Roslik. En el centro
de la foto, Miguel Roslik, hermano de Vladimir, quien estuviera detenido 4 años en el
Penal de Libertad junto a sus hijos Víctor y Vladimir.
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Taller sobre diabetes, al aire libre.

El recuerdo del médico asesinado es una presencia viva en San Javier.

Liceales participando de las variadas actividades.

Sentados en el césped del liceo, en un taller sobre sexo y reproducción.

