BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

BIOGRAFIA DR. ESTEBAN PARROCHIA BEGUIN

Dr. Esteban Parrochia Beguin es un distinguido médico cirujano, nacido en
Santiago el año 1924; especialista en medicina interna, graduado de la
Universidad de Chile, y quien ha desarrollado una vida profesional de claro
compromiso con la salud pública chilena, expresada en su trabajo clínico en el
Hospital San Juan de Dios, donde ejerció durante 20 años como Jefe del
Servicio de Medicina. Encargado de la regionalización docente–asistencial en
el Hospital Regional de Temuco, región donde fue promotor de la creación de

la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera; el Dr. Parrochia aún
hoy sigue trabajando en labores clínicas atendiendo a los vecinos del área
occidente en el CRS Salvador Allende.
El recién galardonado Premio nacional de Medicina es miembro de número de
la Academia de Medina del Instituto de Chile desde el año 1986, profesor
emérito de medicina de la Universidad de la Frontera, autor de 250
publicaciones clínicas de administración y docencia médica y en cuyo
homenaje las salas de la Biblioteca de Medicina de la Universidad de Chile y
la sala de conferencias del CDT del Hospital San Juan de Dios, llevan su
nombre.
El presidente del jurado, Dr. Octavio Enríquez (presidente de Asofamech),
destacó que este premio se creó para cubrir un vacío manifiesto en materia de
premios nacionales disciplinarios otorgados por el Estado chileno, como es el
de Medicina, siendo la salud un componente indiscutido del desarrollo
humano y social. Ante ello, la Academia Chilena de Medicina, la Asociación
de Sociedades Científicas Médicas (Asocimed), el Colegio Médico y la
Asociación de Facultades de Medicina (Asofamech) asumieron la tarea de
reconocer la obra de aquellos médicos que pudiesen exhibir un aporte
relevante al desarrollo y prestigio de la medicina nacional y que contaran con
una trayectoria de excelencia profesional y dedicación al servicio público. Una
distinción que simboliza el ser “primus inter pares”, un acto de promoción de
la excelencia médica.
El Dr. Enríquez se refirió al Dr. Parrochia como un "visionario acerca del rol
que la cabe a la APS en el sistema de salud. Es destacable su rol de servidor
público, de formador de médicos y especialistas, de fundador y director del
boletín que marcó una época en la medicina interna. Este premio no sólo
responde a merecimientos profesionales y académicos, también las virtudes
personales."
El Dr. Rodolfo Armas, como amigo del festejado, entregó un emotivo
recorrido, lleno de nostalgia, por el aporte médico, social y humano del Dr.
Parrochia, poniendo especial atención en su vocación social, en que nunca
dejó de atender pacientes, "pues tenía una camilla incluso en su oficina".
Recordó que formó más de 300 médicos internistas y que creó las llamadas
"becas Parrochia", con las que se educaron más médicos que por la vía
oficial". Incluso la propia ministra de Salud, Dra. María Soledad Barría, que

se hallaba en el auditorio, fue una de las beneficiadas por la disposición y
entrega del especialista.
Finalmente, el propio Dr. Parrochia tomó el micrófono para agradecer a los
presentes, a los amigos, a los discípulos, expresó la satisfacción que siente tras
una larga vida de dedicación a la medicina, al Hospital San José, a sus
pacientes, e hizo un llamado a los que definen las políticas de salud, a
"potenciar el trabajo de la Atención Primaria; y para ellos debemos centrarnos
en los tripulantes, si mejoramos el interés de los médicos en la APS, ésta
avanzará".
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