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Médico e investigador de amplia y reconocida trayectoria nacional e internacional.
Merecedor del Premio Nacional de Ciencias 1998, nació en Santiago el 26 de junio de1926
y se tituló de Medicina en la Universidad de Chile (1952). Posteriormente, realizó estudios
de Bioquímica en la Universidad de Harvard.
Es el fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) y de la
Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN), organización que hasta el día de hoy
preside y que complementa con su labor como director de divulgación de la revista
científica Creces y con su trabajo en la Universidad Diego Portales, institución en la que
además fue decano fundador de la Facultad de Medicina.
Su significativa obra se ha visto reflejada en el progreso que Chile ha experimentado en la
mejoría de la nutrición infantil, y su contribución científica se encuentra plasmada en los

ciento treinta trabajos que ha publicado en revistas nacionales y extranjeras. Asimismo, ha
escrito más de sesenta capítulos en diversos textos científicos y ha publicado varios libros,
entre los cuales, cabe destacar Jaque al subdesarrollo (1973) traducido a varios idiomas,
Crear para compartir y compartir para seguir creando (1980), Chile y sus recursos
naturales. (1975) Políticas de alimentación y nutrición en Chile. (1976), Antecedentes y
acciones para una política nacional de alimentación y nutrición de Chile. (1976),
Desnutrición infantil: fisiopatología, clínica, tratamiento y prevención: nuestra experiencia
y contribución. (1988), Chile en la encrucijada: decisiones para una nueva era. (1989),
Ciencia y tecnología. (1994),
La revolución de la Bioingeniería (1988), Jaque al
Subdesarrollo, ahora (1993) ,Desnutrición infantil (1994), Desnutrición. El Mal Oculto
(2004) y Contra viento y marea. Hasta erradicar la desnutrición.
La publicación “Contra viento y marea. Hasta erradicar la desnutrición” es el título que el
destacado doctor Fernando Mönckeberg escogió para dar vida a sus memorias, ganadoras
de la vigésima versión del Premio Revista de Libros 2010, y las que dan cuenta de su
invaluable labor como líder de la lucha que permitió terminar con el "mal oculto" de la
desnutrición infantil en nuestro país y que en 1950 mataba al 40 % de los niños chilenos
menores de un año. Narrada en un estilo directo y vivaz, la obra recorre su vida y su
trabajo, relatando impactantes testimonios como su encuentro con la pobreza en la
población La Legua y la fundación del INTA y CONIN.
Académico en la «Casa de Bello» por más de 30 años y elegido miembro honorario de
instituciones nacionales e internacionales, principalmente en el ámbito pediátrico y
nutricional, entre ellas, la Academia de Medicina de Chile, la Academia de Pediatría de
Estados Unidos, la Academia Científica del Tercer Mundo, y academias de Inglaterra,
España, Brasil y Argentina. Fue asesor de comités especializados de la ONU, la FAO,
Unicef y la OMS.
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1975 - Premio ICARE.
1979 - Premio de la Pan American Health Education Foundation (Abraham
Horwitz).
1985 - Premio de la American Academy of Pediatrics, como Pediatra del año a nivel
mundial.
1985 - Premio de la World Foundation for Health and Peace.
1993 - Premio de la International Union of Nutritional Science.
1995 - Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valladolid.
1998 - Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas.
1999 - Premio de las Sociedades Científicas Médicas de Chile.
2000 - Premio de Excelencia Académica de la Sociedad Chilena de Pediatría.
2005 - Premio Bicentenario. Otorgado por la Corporación del Patrimonio Cultural
de Chile conjuntamente con la Universidad de Chile y la Comisión Asesora
Presidencial para el Bicentenario de la República (Comisión Bicentenario).
2007 - Reconocimiento a la trayectoria y fundamental aporte a la nutrición en Chile,
del Centro Tecnológico Granotec, CTG - OTEC, durante el V Seminario de Estilo
de Vida Saludable 2007.
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Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
Fellow del American Society for Nutritional Sciences (Sociedad Americana de
Ciencias de la Nutrición).
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