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RICARDO PUELMA LAVAL 
(1879 – 1935) 

 
Nació en Copiapó, el 9 de julio de 1879.  Realizó sus estudios de humanidades en el Liceo 
de Copiapó y de Medicina en la Universidad de Chile. Se tituló de Médico Cirujano, el 29 
de diciembre de 1902. 
 
Se trasladó a Iquique y sirvió durante tres años los cargos de médico interno del Hospital y 
médico de sala de la sección de cirugía. 
 
Fue médico militar y sirvió como cirujano del Regimiento de Caballería “Granaderos” 
durante dieciocho años, obtuvo ascensos y llegó al grado de Teniente Coronel de Sanidad. 
Se desempeñó como médico jefe de la 1ª División, cargo en el que jubiló. 
 
Fue, además médico jefe ad honorem de los Consultorios de Enfermedades Venéreas de 
Iquique. Su meritoria labor recibió el apoyo de la colectividad y una distinguida dama 
iquiqueña donó el edificio, los instrumentales y el mobiliario para el funcionamiento de la 
Policlínica.  
 



En 1919, viajó al extranjero en misión de estudios y de perfeccionamiento en sanidad 
militar. Siguió cursos en las universidades y los hospitales de Francia, Italia, España y 
Suiza. Viajó además, por otros países de Europa oriental y por Rusia. Regresó a Iquique,  
donde prosiguió su labor médica y asistencial. 
 
En 1930, fue elegido diputado por Tarapacá en el llamado “Congreso Termal”. En ese 
mismo año, el Presidente Carlos Ibáñez del Campo lo designó Ministro de Bienestar Social,  
5 de septiembre 1930 al 12 julio 1931, cargo que desempeñó según su biógrafo en forma 
descollante  
 
Es autor de varias obras de carácter científico y sociológico como “Biología Celular y 
Mecanismo de la Vida”; “Defensa e Inmunidad de las Enfermedades Infecciosas”, También 
publicó numerosos ensayos. 
 
De regreso de Europa, pudo apreciar la efervescencia existente entre obreros del salitre y 
que se buscaban soluciones entre el socialismo y el comunismo. El Dr. Laval que conoció 
Rusia, habló de ella, dijo lo que había visto y publicó su interesante opúsculo “Alma Rusa”. 
Su palabra fue escuchada. En la lejana provincia se creyó lo que dijo honradamente aquel 
médico que durante veinte años había prodigado la bondad y su saber al proletariado. 
 
Su ensayo “Mundo Interior”, contiene meditaciones, su filosofía de la vida, sus lecturas 
orientalistas y teosóficas, así como sus principios de perfectibilidad humana y su 
inclinación por proteger a los que sufren. 
 
El Dr. Ricardo Puelma Laval, fallece en el año 1935. 
 
 

 
 


