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BIOGRAFIA DR. SÓTERO DEL RÍO GUNDIÁN

(1900-1969)

Nació en Cauquenes en 1900 y se graduó de Médico-Cirujano en la
Universidad de Chile, en 1922. En 1924, viajó a Europa donde estudió en

Francia, Austria y Alemania. Regresó a Chile en 1926 pero, poco tiempo
después, sufrió una tuberculosis pulmonar bilateral que lo hace regresar a
Davos, Suiza, para una cura de altura. Allá trabajó en un Sanatorio y adquirió
experiencia como tisiólogo. A su regreso, se incorporó al Hospital San José
para enfermos tuberculosos, donde se especializó en Tisiología.
Le tocó vivir la crisis política de los años 30, junto a otros médicos de su
generación, los Drs. Leonardo Guzmán Cortés, Armando Larraguibel y Luis
Prunés. Durante el golpe militar de 1931, participó junto al Dr. Leonardo
Guzmán, en los movimientos destinados a lograr el retiro de los militares del
poder, cosa que se obtuvo por presión de la civilidad.
Nombrado Ministro de Bienestar, en 1931, otra asonada militar derroca al
Presidente Juan E. Montero, en 1932. Con los Drs. Leonardo Guzmán Cortés
y Waldemar Coutts organizan la UNO, entidad paramilitar pro-gobierno
democrático que se une a las "Milicias Republicanas", recién creadas en 1933
por Eulogio Sánchez, de las que Sótero del Río fue presidente. Normalizada
rápidamente la República, ambas entidades se disuelven. Al reelegirse
Presidente de la República a Don Arturo Alessandri Palma en 1932, Sótero del
Río es designado Director General de Beneficencia y Asistencia Social, cargo
que ejerce entre 1934 y 1938, así como Presidente de la recién constituida
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Fue Ministro de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social, entre 1943 y 1946, y, nuevamente,
en 1952. En diciembre de 1948, se incendia la Escuela de Medicina y la
Sociedad Constructora que él presidía, dedicó todos sus esfuerzos a terminar
el Hospital Universitario José Joaquín Aguirre, que se encontraba en obra
gruesa. Se construyó, además, el Hospital Trudeau para Tuberculosos, que lo
dirigió Sótero del Río. Consejero Nacional del Colegio Médico de Chile por
Valparaíso, fue elegido su Presidente en 1957. Fue Presidente, además, de
varias Sociedades Médicas y ocupó el cargo de Ministro del Interior en el
período presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y,
temporalmente, el de Vice-Presidente de la República. Fue el vigésimo sexto
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, entre 1968 y 1969. Fue electo, por
sus pares, Académico de Número de la Academia de Medicina en 1964. Su
Discurso de Incorporación versó sobre "La Medicina Social en Chile". El Dr.
del Río es reconocido como un reputado Tisiólogo, una destacada figura
pública y uno de los médicos con mayor figuración política en la primera
mitad del siglo XX. Falleció en Santiago, en 1969.
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