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BIOGRAFIA DR. LEONARDO GUZMAN CORTES

(1890-1971)

Nacido en Antofagasta en 1890, se graduó de Médico-Cirujano en la
Universidad de Chile en 1913. Se desempeñó, primero, en el Hospital de
Bulnes y, luego, se incorporó al Hospital de Antofagasta, en el que sirvió
durante diez años.
Militante del Partido Radical, fue electo Diputado de la República en 1921,
cargo que mantendría hasta 1925. Después de renunciar al sillón
parlamentario, viajó a los Estados Unidos a realizar estudios sobre
cancerología. A su regreso, en 1926, se radicó en Santiago asumiendo como
Director del Servicio Médico del Seguro Social, labor que cumpliría hasta
1928. Al año siguiente, ingresó al Hospital San Borja y, en 1931, entró a
formar parte del equipo médico del Instituto Nacional del Radium, del cual
había sido uno de los fundadores y cuya dirección alcanzaría en 1933.

Fue Ministro de Educación por un breve lapso en 1931. Le tocó vivir los
trastornos políticos de los años 30, incorporándose junto a los Drs. Sótero del
Río y Waldemar Coutts a las Milicias Republicanas para defender el Estado de
Derecho.
Formó la Liga contra el Cáncer en 1938 y, en 1941, fue Ministro del Interior
en el Gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda (1938-1942). Su
preocupación por el problema del cáncer lo llevó a echar las bases para
estructurar la Sociedad Chilena de Cancerología.
Escribió varios ensayos: "Notas sobre la Cancerología en Chile" (1960), "Mis
recuerdos de estudiante" (1964), "El espíritu de Lucas Sierra" (1966) y le
correspondió redactar un Informe sobre las consecuencias de las explosiones
nucleares en Hiroshima, Nagasaki y Bikini. Fue Académico de Número
Fundador de la Academia de Medicina en 1964, nombrado por el Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas. Falleció en Santiago, en 1971. El Dr.
Guzmán es considerado un pionero de la Cancerología en Chile. En su
memoria, el Hospital Regional de la ciudad de Antofagasta lleva su nombre.
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