
N O T I C I A S  

1. IV Cowreso Panamevicano de Hist- d e  la Meafina 

Del 26 al 31 de Mayo de este año se realizó en Ciudad de 
Guatemala el I v  Congreso de Historia de la Medicina, 
bajo la dirección del Prof. CdriOS Martinez Durán, y con =isten- 
Cia de numerosos historiadores europeos: F. A. Sondemorat (&I- 
Eica) s SilVeriO Palafox y Manuel Usandizaga (España), Maurice 
Bariéty. Charles Courry y Louis Dulieu (Francia) y Adalberto 
Pazzini Y Luigi Stroppiana (Italia), 

El temario estuvo constituido por los siguientes rubros: 
1. Medicina aborigen 
2. Medicina colonial americana 
3. Enseñanza de la Historia de la Medicina en América 
4. La Historia de la Medicina en las expediciones científicas 

6. Historia de las obras elbsieac de la medicina americana 
6. Temas varios. 
Con referencia a Ius cinco primeros temas se presentaron los 

siguientes estudios: Beazcpertkug la I~irtoiia de un gran deseu- 
brimiento cielltlfico (Rosario B. de Benedetti) ; Teo t ihwán:  as- 
pectos médicos y sanita?ios (Germán Somolinos) Arqueologh mé- 
dica hondurc6a (Dres. Carlos M .  Galvez y José Reina Valenzuela) ; 
Erario mnineral. Obras ckísica de medicina anrerica?ul (Dr. Ivolino 
Vaseoneellos) ; Algunos capítulos d e  la historia de la E n f a e d a d  
de Robles u Onococercosis A.iiiericana (Dr. Horacio Figueroa) ; 
Elemento patológico en el Arte d e  Aiiiwindia (Dr. Luigi Stropia- 
na) ; Prdctieas médicas tradicionales d e  los i n d i g e i m  de Guatemo, 
la (Dr. Epaminondas Quintana) ; Introducnón de 2a v m m  anti. 
wmiólica en España y oligenes y eidoque general de la Exped- 
de Balmis (Dr. Manuel Usandizaga) : La expedicgn de Balmis en 
Venezuela (Dr. Ricardo Archila) ; H i s t o h  de la anesteda en 
Gmtem&, (Alumnos Facultad de bfediCina) : La Ciencia de ia 
sal& histmia de los Quidds (Dr. Epaminondas Quintana) ; 
Fray Belymvdino Alvavez g Pedro de Betaizourt. DOS PTOPagdO- 
res de la asistencia médica en M é i c o  y Gilateniala (DI. Francisco 
Fernandez del Castillo) ; El L&Ytad@? f??Lf@F??LO (Dr. Oscar Beau- 
jan) ; L~ &form&n cravieal altura1 de los antiguos indigenas 
de -ternala SU aspecto mdwgrdf ico  y sus comecuemias (Dr. 
~ ~ l i ~  c. To,+ello) ; DeformmGn craneal, mutiladones dentanka Y 
odontologle en los mayas y Un interesante caso de Prótesis dental 

americanas 
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prel(ispi7Li,x ( D ~ .  E. Cifuentes A,) ; Breve histm'a de le cátedra 
de parmxobg{a de la Fandtad de Ciencias Médicas de le Univer- 
sidad d e  San Carlos de Guatemah (Dr. Francisco Aguilar): 

ri*, UI medicina (Dr. Miguel Zúñiga Cisneros) : Algunos I -. . .. 
ejemplos de observación c1t;iica en la medicina mágica azteca (Dr. 
Francisco Fernández del Castillo) ; y Resumen sobre las relacio- 
nes entre la América y la E s m l a  d e  Medicina de Montpellier (Dr. 
Louis Dulieu) . 

México será la cede del próximo Congreso. 

2. 111 ~ o f l g r e s o  Espw?ol de Historia de la Medici7m 

Durante los días 10 ai 12 de Abril del año en curso se efectuó 
en valeneia el 111 Congreso Español de Historia de la Medicina. 
F~~~~ de 10s temas libres figuraron en tabla, Medicita 21 Sociedad 

la EspaíuL del Siglo XZH y La medicina, la c i d  2/ !a técnica 
en la h8sto,ía vali>ieÜnu. En su clausura el Prof. Lain Entralao 
disertó sobre La medicina en el a7io 9000. 

8. X X I I  Congreso Inteinacionnl de Historia de le Medicina 

Bajo el patrocinio de la Sociedad internacional se  realizará 
en Rumania (Bucarest-Constanza) este Congreso, que tendrá 
lugar entre los días 30 de Agosto y 5 de Septiembre de 1970. 
Los temas oficiales son: Historia de la de07¿tOlogto médica; El 
valor cientifico del folklore médico; Rehiones médicas entve Ru- 
mania I otros paises: Medicina provineial en el imperio r m a m  
y Varia. 

4. Sesidn conjunta de la Academia de Medicina (Instituto de Chi- 
le) ,  del Servicio iVa.&ond de Salud 21 de le Sociedad Chilena de 
Histoiia de le Medicina. 

El 22 de Mayo, a las 19 hs., se efectuó en el Salón de Honor 
de la Universidad de Chile, la sesión conjunta de las instituciones 
señaladas, en nWmXia de eminentes médicos del pais. El prof. 
Asenlo habló sobre el Dr. Sótero del Río; el Prof. Orrego 
fiel- sobre don Wenwlao Díaz, el Dr. César Gsravagno T. 
sobre el Prof. don Gregario Amunátegui Solar y el Dr. juan 
sewja. Director subrozante del S.N.S. disefió sobre la perso. 
nalidad del Dr. don Agustín Nataniel ~i~~~ cox 
mes de Agosto, págs. 542-663. 

Los trabajos fueron publicados en la Revista Mbdica de Chile, 
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5. Cente?mrio de la Sodedad Médiea de S a M ~ g o  

Con motivo de remomorarse en Septiembre el primer cente- 
nario de  la fundación de la Sociedad Médica de Santiago, se  efee- 
tuaron en la capital numerosos OctOS que se iniciaron eon la 
sesión inaugural de un Congreso Internacional y continuaron con 
la celebración de este y con diversas actividades sociales. 

El Congreso se reunió entre los días 31 de Agosto y 4 de 
Septiembre. En la sesiún inaugural, presidida por S. E. el Presi- 
dente de la República, el Prof. Garretón Silva disertó sobre la 
evolución de la medicina chilena y la Sociedad Médica. 

Durante el desarrollo del Congreso, entre otros, dictaron 
conferencias el Dr. H. Marvin Pollard, Presidente del College of 
Physycians. U.S.A. ; Dr. Sherman Mellinkoff, de California; Dr. 
Maurice Carras, Instituto Pasteur de Lyon; Dr. Antoine Dryll, 
Universidad de París; Dr. Claude Amiel, Hospital Tenon de París; 
Dr. Arthur C. Guyton. del Medical Center de la Universidad de 
Mississipi ; Dr. Elliot Rapaport, Medical Center Universidad de 
California; Dr. Russel Frase, Londres; Dr. Heinz F’ram, Univer- 
sidad de Hamburgo; Dr. Eduardo Barroso, México; Dr. P. Denoy, 
Instituto del Cáncer de París; Dr. H. P. Wolff, de la Universidad 
Johann Gutenberg, Alemania; Dr. Jean Ph. Méry, Hospital Tenon 
de París. 

Al mismo tiempo se repartieron los títulos de miembros hono- 
rarios a los ex-Presidentes de la institución y a los socios que han 
permanecido en ella durante 40 o más años. 

6. El Dr.  C m ~ a d o  Ristori 

Cuando en 1968 el Dr. Juan Hepp presentó la renuncia a la 
Dirección General del Servicio Nacional de Salud, pasó a subro- 
garlo el Dr. D. Conrado Ristori, quien después de haber desem- 
peñado con éxito la jefatura del del Subdepartamento de Protee- 
ción de la Salud había logrado por concurso la Dirección del De- 
partamento Técnico de la institución. 

El Dr. Ristori conquisM en los diferentes cargos que le 
correspondió desempeñar en su trayectoria funcionaria un justo 
renombre por su inteligencia, capacidad de organización y don de 
mando; en todas sus tareas, cumplidas con abnegación. actividad 
y acierto ejemplares, dejó el recuerdo de una personalidad médica 
y humana de excepcional realce. 

El 22 de Octubre de este año inició su expediente de jubila- 
ción despues de más de SO de servicios. iniciados en el Hospital 
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Barros Luco y finalizados como Director General interino del 
Servicio Nacional de Salud. sus dilatados conocimientos eBpecializadi>s en epidemiologia 
serán ar>rovechados por la Organización Panamericana de la Sa- 
lud, a cuyo cuerpo técnico perteilecerh 

7. Cin'wemta mios de titdo proWo*d  

Conforme a la tradición establecida, el Día del Médico, el 3 
de Diciembre, entre otras ceremonias realizadas en el Colegio 
Médico, se efectuó la entrega de un titulo de honor a los profesio- 
nales que se recibieron de médico-cirujanos en 1919 y por parte 
del Seiior Ministro de Salud, en representación del Supremo Go- 
bierno, una medalla de oro a quienes aún permanecen en actividad. 

Los médicos que cumplieron 50 años de ejercicio profesional 
fueron los Drs. Ernestina Peña, Aiberto C,aballero Geisse, Alberto 
Gaete Meza, Carlos Garcés Baeza, Jorge Guardia Guillén, Agustín 
Inostroza Pérez, Adolfo Kaplán Katz, Luis Landa Lyon, Enrique 
Laval Manrique, Samuel Molina Barros, Marco A. Sepúlveda, 
José M. Vergara Keller. 

A nombre de sus compañeros de promoción, agradeció las 
palabras del Señor Ministro de Salud y del Presidente del Colegio 
Médico, el Dr. Enrique Laval M. 

8. Fo?o de Escritores II Médicos 

Eo el Auditorio Emilio Croizet del Hospital J. J. Aguirre, 
se efectuó el 13 de Agosto un foro sobre Creación poética, creación 
cierttijica Y creaciún cliniea en el que participaron los escritores 
Roger Caillois, Claudia Simon, Mario Vargas Llosa, Emilio Westp- 
halen, Carlos Belli, Augusto Céspedes, Nicanor Parra  y Jorge 
Edwards e intervinieron. además, los Drs. Jorge Mardones Restat, 
Juan Allamand Y Antonio del Solar y don César Ojeda, estudian- 
te de medicina. Moderador del foro fue el Dr. Evaristo Cancho. 

9. Obitwrrios 

En este año, el cuerpo médico chileno ha experimentado 
pérdidas extmnadamente elevadas y sensibles, tanto por la caii- 
dad Profesional Y moral de los fallecidos, cuanto pomue muchos 
de ellos se encontraban en plena actividad funcionaria: 
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PROF. ARTURO BWA GONI 

Destacado pediatra y profesor de la especialidad en Univer- 
sidad de Chile. Estrechamente vinculado a las actividades del Pa- 
tronato Nacional de la Infancia. Fue el primer médico que pro- 
yectó la ensenanza de la pediatría al campo social. 

DR. FRANCISCO BERNASCONI 

Distinguido oftalmólogo que ejercía en Taka. 

DR. JULIO BUSTOS ACEVEDO 

Su nombre ha quedado vinculado a las luchas gremiales libra- 
das por el cuerpo médico y a los servicios de seyridad social, en 
los cuales alcanzó al más alto cargo. 

DR LNIO CASORZO G. 

Antiguo médico de la Asistcncia Pública de Santiago y Jefe 
de Clínica Quirúrgica en el Hospital J. J. Aguirre. 

DR. SALVADOR CANDIANI HERRRIA 

Médico de la sección de medicina psicosomática del Hospital 
del Salvador. 

DR. GUSTAVO FRICKE S. 

Pediatra distinguido que ejerció con éxito en Viña del Mar, 
ciudad en la cual fue fundador y Director del Hospital y Alcalde 
de la Municipalidad. Había jubilado, cuando fue llamado por el 
Gobierno del Sr. Aleisandri al desempeño de la Dirección General 
del Servicio Nacional de Salud. 

DR. VICTOR GROSS1 

N~~ referiremos separadamente a su personalidad. 

DR. MARCIAL GONZALEZ VON MARES 

cirujano de gran prestigio y Director de la Clínica Alemanh. 
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DR. EDuARM> HERNANDEZ ERA20 

Médico del instituto de Neurocirugia. 

DR. MARCOS KIRBERG RADOnTZKY 

Repubdo pediatra, médico del Hospital Calvo Mackenna. 

DR. JOHN C. MEIIEDITH HARDY 

Durante largos años ejerció en Punta Arenas. Posteriormente 
se trasladó a E~~~~~ donde se especializó en enfermedades reumá- 
ticas. A su regreso al pais se estableció en Santiago Y fue uno de 
los primeros Presidentes que tuvo la Sociedad Chilena de Reuma- 
tología. 

DR. OCTAVIO MONASTERIO 

Habia jubilado en sus dos cargos que desempeñó durante 
dilatado tiempo: cirujano del Hospital del Salvador y Redactor 
de la seeción médica del Averiguador Universal, de El Mercurio 
de Santiaso. No obstante haberse acogido a retiro, continuaba 
trabajando adhonorem en el Hospital del Salvador. 

DR. MANUEL MURANDA SALFATE 

Desde que se inició en el ejercicio de su profesián se ded id  
con éxito creciente al laboratorio clínico y fue jefe del Laboratorio 
Central del Hospital del Salvador. 

DR. RODULFO A. PHILIPPI BANADos 

Nieto del sabio don Rodulfo Amando Philippi, junto con 
abrazar la carrera médica en la cual sobresalió por su saber, su 
vocación lo llev6 al estudio de la ornitología, especialmente chilena, 
en la Cual, so26 de renombre internacional. Pediatra, prestó sus 
Servicios en el Hospital Arriarán, en San Juan de Dios y en el 
Patronatu Nacional de la Infancia. 

DR. SGTERO DEL RIO 

En nota separada hablaremos del medico, del higienista y 
del Politico, actividades en las cuales descol16. 
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DRA. MILA SCHILLING HOBLEs 

especializó en hematohgia, tanto en laboratorio como cií- 
ni-. Trabaja en los Hospitales Psiquiátrico y San juan de 
Dios Y en el Consultorio N 2 (Maruri) de Santiago, 

DR. LUIS SANDOVAL SMART 

También hematólogo. tuvo a su cargo el servicio del Hospital 
San Borja; fue Jefe del Laboratorio de Policía Técnica y un antro- 
pdlogo estudioso, capaz y de relieve. Fue Presidente de la Soeie- 
dad Chilena de Antropologia durante diversos períodos. 

LUIS TORRES RAMIREZ 

Hacía poco se había retirado de sus actividades funcionarias 
en las cuales se desempeñó como Jefe de inspección Médica de la 
Dirección General del Servicio Nacional de Salud. 

DR. SANTIAGO SILVA 

Recién recibido ejerció su profesión en Tomé y de aquí pas6 
a ocupar el cargo de Director del Instituto Médico Legal de San- 
tiago, en el cual había jubilado hace varios años. 

DR. ENRIQUE UBERALL EHRLICH 

Nacido en Polonia, se habia radicado y nacionalizado en Chile 
donde lleg6 a obtener el titulo de Profesor Extraordinario de 
Neurología. Fue neurólogo del Instituto de Neurocirugía, en e1 
cual, además, profesó la cátedra. 

DR. PABLO VOULLIEME B. 

En párrafo aparte destacaremos su labor funcionaria. 

PBOF. DR. SOTER0 DEL RIO 

Para nosotros ha sido un deber rendir un homenaje especial 
a la memoria de un médico tan destacado, de un funcionario sin 
par en la historia médica de Chile y de un político certero y 
honesto como el Dr. Del Río, dedicando nuestra página editorial 
a recordado con el cariño a que se hizo acreedor. 
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éxito indiscutible sus estudios mbdicos 
y de actuar con abiiegaeióii e inteligencia como interno del Hos- 
pital del Salvador de Santiago, obtuvo su titulo profesional en 

de 1922. De inmediato fue designado ayudante 2' 
de la ~ ~ ~ ~ j 6 ~  de Medicina de ese establecimiento Y pronto fue 
comisionado por la Junta de Beneficencia de Santiago para per- 
fecionarse en anatomia patológica en Francia Y volver a prestar 
sus dentro de esta especialidad. en El Salvador. 

A f i n e  de 1924 partió a Europa: trabajó En Par is  en el ins- 
tituto del prof.  ow, en Viena en el Instituto Virchow, Y, en 
Estrasburgo en el Instituto de Anatomia Patológica con el Prof. 
Masson con quien se vinculó con una íntima y permanente amistad. 

El estado de salud lo obligó a volver a Chile donde se eom- 
probó que sufria de una tuberculosis pulmonar. Rescindió su 
contrato con la Beneficencia y se trasladó a Dacos, donde se inier- 
n6 en la Pensión Rosenhügel en la cual logró una rápida reeupe- 
ración que le permitió trabajar activamente en tisiologia en el 
Sanatorio Clavadel. 

El 6 de Agosto de 1927 contrajo matrimonio con la distingui- 
da dama francesa Sra. Luisa Schaeffex, a quien habia conocido 
en el servicio del Prof. Masson en Estrasburgo, y a fines de ese 
año regresó al pais. 

Se dedicó a la tisiología, con el éxito que todos conocen. 
Después de haber fundado y dirigido da Sección de Tisiolo- 

gia de la Dirección General de Beneficencia, en los años 1929 a 
1932, pasó en 1933 a desempeñar el cargo de jefe de la sección 
de tisiologia del Hospital Del Salvador y desde Septiembre de 
1940 a Mayo de 1947, la jefatura de la especialidad en el Hospi- 
tal Sanatorio El Peral. En Abril de 1947 y hasta Enero de 1961 
retuvo la jefatura de tisiología del Hospital Trudeau. 

Los sucesos políticos que se desarrollaron en 1931 mantuvie- 
ron al Dr. Del Río en el primer plano de la lucha. Con la ascención 
de D. Carlos Ibáiies al Gobierno la vida constitucional del pais 
quedó rota; rotas también las instituciones. El equilibrio jurídico 
se perdió; la tranquilidad huyó; la paz desapareció. El dolor, la 
angustia Y la desesperación desgarraron las carnes de muchos 
chilenos Y laeeraron los espiritus. La incorporación del Dr. del Rio 
a la política activa marca una sola linea; una ardiente 
e inextinguible Para defender la libertad y ]a justicia, con amor 
Y sin vacilación alguna en el servicio de la tierra chilena. 

Arrollada la Didadura, el pais se reintegró a la vida consti- 
tucional Y el Dr. Del Río fue llamado a colaborar con e] presidente 
D. M o n k 0  como Ministro de Bienestar social. N~ es 

Después de realizar 
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éste el momento de destacar !a labor de D. sóter0 del Río en sus 
cargos ministeriales ni en la Dirección de Beneficencia 
Y Asistencia Social, pero, sí, no podemos olvidar que ~ i ~ i ~ -  
ti-0 del Señor Montera se le deben dos hechos del relieve: 
la designación de D. Alejandro del Rio --eon quién D. &jtero del 
Río no tenia ningún lazo de parentesco- como ~ i ~ & b t  ~~~~~l 
de Beneficencia Y la dictación de la Ley 5.115 de 30 de Abril de 
1932 We dio BU estructura legal a los Servicios de Beneficencia: 
de estas dos circunstancias derivan los más grandes progresos 
alcanzados por la institución a través de más de veinte años de 
constante avance. 

En varias otras oportunidades volvió a desempeñar la misma 
cartera: en 1943,44, 52 y 59 y durante todo el período presidencial 
del Sr. D. Jorge Alessandri lo acompañó como Jefe del Gabinete 
en su calidad de Ministro del Interior. 

La  Dirección General de Beneficencia la desempeñó con brillo 
excepcional en diversas oportunidades y en cuanta iniciativa sur- 
gió para mejorar la salubridad nacional y la asistencia social, 
asomó siempre el nombre del Dr. Del Rio como orientador, como 
organizador y realizador. 

Correspondió a D. Alejandro del Río iniciar en el pais una 
ardua campaña para integrar en una sold organización los disper- 
sos servicios de medicina curativa y preventina y a D. Sótero del 
Río, continuarla hasta lograr que se convirtiera en realidad. La 
creación del Servicio Nacional de Salud es radicalmente su obra. 

El espíritu organizador del Dr. Del Río no sólo se encuentra 
en el Ministerio, en la Direreión General de Beneficencia, en los 
servicios hospitalarios que tuvo bajo su inmediata dirección sino 
también en otras instituciones que como la Sociedad Constructora 
de Hospitales -cuyo primer presidente fue Y Por nUmer0S.x 
años- alwnzaron en manos del Dr. Del Río un auge esplendo- 
roso. 

docencia -practicada adhonorem en la Facultad de Medi- 
cina de la Universidad de Chile- io contó entre sus maestros más 
eminentes. ~ ~ ~ i ~ a d ~  profesor de medicina social, por razones 
que no es del caso señalar aquí, no pudo ejercer la cátedra, Pero 
le fue dado enseñar la tisioiogía a varias generaciones w e  reco- 
nacieron en 61 al hombre sabio, ai médico incomparable Y al amigo 
ejemplar. 

Para  todos, su diario trascurrir era plácido, sin tormentas. 
No se veían nubes en su porvenir. Pero sus intimos sabían que su 
salud física fue siempre un tormento: ep pleno desarrollo de su 
tuberculosis pulmonar debió ser operado de apendicitis aguda en 
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D~~~~ ; debi6 soportar cuatro graves intervencio- 
nes quirúrgicas y al finalizar su vida, las fallas cardíacas &u- 
jeron sus actividades y ia operación de un aneurisma de la aorta 

practicada en Houston le provocó la muerte. Esta 10 

sorprendió lejos de la tierra que muy hondamente llevaba en el 
alma. su prestigio de clinico eminente nació al lado de sus enfer- 
mos a quienes atendió ron tan entrañable amor como sabiduría; 
su paso por c a r g ~  directivos en la salud del pais. le dio su presti- 
gio de organizador sin tacha; y su preocupación Por 10s altos 
problemas del país, le dio merecida fama de demócrata integral. 
que supo, en su hora, hacer de la patria un rincón donde las 
libertades tuvieron su plenitud, el pueblo gozó de sus derechos 
y la nación vivió horas de indudable progreso. 

Cuando se escriba su biografía, la figura del Dr. S6tero del 
Río en el campo de la medicina, de la docencia y de la política. 
resonará como la voz de todo io más genuino que ha habido en 
nuestra patria. 

11. Homenajes a la memoria del Dr. Sótero del Río 

Sus funerales, realizados en el Cementerio General consti- 
tuyeron un homenaje público jamás rendido en Chile a otro médi- 
co. A nombre del Servicio Nacional de Salud habló el Director 
General Subrogante Dr. Conrado Ristori y en representación de 
la Academia de Medicina, su Presidente Dr. Víctor M. Avilés. 

Porteriormente la Academia de Medicina acordó recabar del 
Servicio Nacional de Salud que se diera el nombre del Dr. del Río 
al Hospital Sanatorio El Peral, proposición que fue acogida favo- 
rablemente por la institución. El cambio de nombre se cumplió 
en una solemne ceremonia que tuvo lugar el 8 de Noviembre. En 
ella hicieron uso de la palabra el Ministro de Salud Dr. Ramón 
Valdivieso; el Dr. Anibal Ariztía como delegado de la Academia 
de Medicina ; el Dr. René Garcia V., primer Director del Hospital ; 
el Dr. Ignacio Mange en su calidad de Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica y finalmente el Dr. Salvador 
Diaz. actual Director del estahleeimiento. 

kimismo, acordó la Academia que su Secretario Prof. Asenjo 
destacara la Personaildad del Dr. Del Río en la sesión cele- 

brada el 22 de Mayo Por la Academia, el Servicio Nacional de 
Salud Y la Sociedad Chilena de Historia de ]a Medicina de igual 
manera resolvió efectuar una sesión solemne el 10 de ~a~~ de 
1970 -primer aniversario del fallecimiento del D ~ .  ~~1 Río- en 
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de Honor de la Universidad de Chile. En esta opo,-tuni&d 
d e b e r h  hablar el Dr. Enrique Lava1 Y. sobre Sótevo de¿ ~ b :  e[ 
hombre: el Prof. Orrego Puelma se referirá al 7nédieo y prof. 
Leonardo Guzmán a2 polttieo. 

*demis Sus amigos católicos lo rerordaron con una misa 
efectuada el 10 de Junio, al cumplirse un mes de su desaparición. 
La concurrencia llenó por completo las tres del templo de 
10s Sagrndos Corazones (PP. Franceses) y ei oficiante R. p. ~ ~ ~ i -  
w e  Moreno L.. después de la lectura del evangelio, la parábola 
del Buen Samaritano, hizo el elogio del ~ r .  ~~1 Río en términos 
que conmovieron profundamente a los asistentes. 

12. EL DR. D. PALIM VOULLIEME BOHR 

Holgadamente había cumplido sus obligaciones para con el 
país Y habría podido acogerse al descanso con su conciencia eolma- 
da de satisfacción, pero no lo hizo, no obstante que su salud seve- 
ramente quebrantada lo llamaba ai reposo. Pero su  espíritu io acu- 
ciaba para continuar entregando su  saber, que no era poco, ai 
Servicio Nacional de Salud y en él encontró la muerte el 18 de 
Octubre de este año. 

El Dr. Voulli&me había obtenido su título profesional en Julio 
de 1937 y después de haber ejercitado exitosamente su profesión 
en Punta Arenas y prestado sus servicios como radiólogo en el 
Hospital Regional y dirigido con singular acierto el servicio médi- 
co de la Caja de Seguro Obligatorio en esa ciudad, pasó a desem- 
peñarse como jefe zonal del Servicio recién fusionado. Previo 
concurso, obtuvo la plaza de Jefe del Subdepartamento de Recu- 
peración de la Salud al cual trajo el aporte de su clara inteligencia. 
el bagaje de sus dilatados conocimientos, su  rica experiencia y 
el ejemplo de una disciplina moral y de una capacidad de trabajo, 
realmente admirables. 

s u  desaparecimiento significa al Servicio dejar de escuchar 
un consejo siempre recto y orientado al logro de un avance Valioso 
en el dominio de la salubridad del pais. 

sus funerales, e] Dr. Fidel Urrutia, interpretando el Sentir 
de quienes trabajaron bajo s u  inmediata dirección, dijo las siguien- 
tes palabras: 

del personal profesional y administrativo del 
subdepa&mento de Recuperación de la Salud de la Dirección 
General del servicio, despido eon mis palabras, emocionadas por 
el dolor, a quien hasta hace pocas horas fuera nuestro Jefe. 

sus solos méritos, hace 10 años Y después de una brillante 
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trayecto,.ia profesional, tanto clínica como de salud pública, llegó 
Pablo Voullieme a dicha Jefatura. 

-pronto, quienes tuvimos la suerte de t rabajar  cerca de 61 
fuimos ganados por SUS claras dotes : gran capacidad de trabajo ; 
profunda veraación en la amplia gama de 10s problemas de salud 
pública; acabado conocimiento personal Y directo de todo el temi- 
torio ; irrestricto valor y probada honestidad intelectual 
en la exposición y defensa de las opiniones técnicas que emitia 
y sustentaba; larga generosidad para enseñar todo 10 mucho que 
sabía; probada lealtad personal y funcionaria. 

“A una mención especial se hace acreedora la amistad cordial, 
que bajo un exterior que uo 10 aparentaba, él se encargó de 
entregar cada día a quienes hasta él llegaban. Nos ganó su fran- 
quem. Nos ganó su bonhomía. Nos pan6 Su personalidad, récia- 
mente tallada. 

“Ahora que no lo tendremos más, físicamente, entre nosotros, 
los que trabajamos en el Subdepartamento de Recuperación, nos 
sentimos acompañados por lo mcjor de SU espíritu, que por haber 
tenido tantas facetas admirables, ha de servirnos de mantenida 
inspiración y permanente ejemplo”. 

A nombre de la Dirección General despidió los restos el Dr. 
Juan Seperiza, Director General subrogante. 

13. DR. J. VICTOR GROSSI 

Disfrutaba del refinamiento de una cultura que rebasaba am- 
pliamente el restrict0 campo de la medicina: le subyugaba el cono- 
cimiento de la historia Y de la filosofía y en todas las disciplinas 
fue un maestro, un hombre de excepción. 

En el campo de la clínica conoció horas de triunfo, tal como 
le había ocurrido a su progenitor el Dr. José Grossi ; en el terreno 
de la salud pública fue un experto respetable y respetado que hizo 
oír Su VOZ no Sólo en el País sino en el extranjero y sintió acatadas 
SUS ~ro~osiciones ; fue un sociólogo a quien no fueron extraños ni 
indiferentes ninguno de los problemas sociales, pero, sin duda, la 
s i tuacih del niño abandonado retuvo SU atención y su deeto. 

Nacio en An to fawta  el 29 de Octubre de 1887; realizó sus 
e ~ t ~ d i o s  smmlarios en Vaiparaíso y 10s de en la uni- 
versidad de Chile. Obtuvo su titulo profesional en 1911 y pronto, 
fuera del ejercicio privado de la medicina, se a los trabajos 
sanitarios, llegando a desempeñar durante dilatados afios la jefa- 
tura de Sanidad Provincial en Valparaíso. Trabajó en el Hospital 
Van Buren, fue médico-jefe del Servicio Sanitario de Carabineros 
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en una época en w e  e1 Presidente señor Ibáña  ideó la 
fórmula de fusionar Sanidad con el Servicio-Médico de Carabine- 
ros; ejerció la docencia en la Escuela de Servicio social de val- 
Parais0 donde tuvo a SU cargo la cátedra de medicina social, y 
Pocos años antes de jubilar fue promovido a la Dirección ~~~~~~l 
de Sanidad en el cargo de Jefe de Higiene Rural. 

No es fácil señalar cuánto le debe el país al esfuerzo creador 
Y organizador del Dr. Grossi, pero no podemos olvidar que cuando 
el tifus exantemático diezmaba la población de Santiago en los 
años 1932 adelante, las medidas adoptadas por el Jefe Sanitario 
de Valpai’aíso lograron que en su  zona no se produjera un solo 
caso. Menos podríamos olvidar que en los tristisimos dias del terre- 
mota que a comienzos de 1939 asoló Chillán y Concepción, por 
resolución del Gobierno. tom6 a su cargo la dirección de todos los 
eervicios médicos de la zona y gracias a su labor llevada hasta el 
deterioro de su salud física, se pudo evitar epidemias, se logró 
prestar atención médica de urgencia en todos los pueblos afectados 
por la catástrofe y se obtuvo que los suministros de productos ali- 
menticios se hicieran en forma expedita, a cuyo éxito contribuye- 
ron los países hermanos. 

Quién haya estudiado la historia de nuestra organización sani- 
tar ia  sabrá que la Jefatura de Sanidad Provincial de Valparaíso, 
en manos del Dr. Grossi, constituyó un islote en el pais: ejemplo 
de organización, de disciplina y de actividad funcionaria, señaló 
rutas a la Salubridad chilena. 

Consagrado desde la adolesceiiria, por entero, a labores i n t e  
lwtuales médica y sociales, más de cincuenta años 10 vieron luchar 
por todo aquello que enriquece espiritualmente la vida. 

E ra  un hombre cuyo corazón estaba a flor de piel; bondadoso, 
recto; alegre y generoso. nunca se detenia hasta no llegar a la 
meta. No tenia reservas ni disimulo y por eso fue también ejem- 
plo de lealtad y de amistad. 

~u~ un notable publieista y entre sus obras, todas escritas 
con y sencillee y de un elevado mérito científico, sólo 
queremos recordar ~1 tracoma eii Chile; La ttcbereubsis en A m -  

Problencas mddico-legaies de accidentes; La fiebre t i fo ida  
v ~ p a 7 a ~ o ;  Arut&ió+z; Los wenems sociales m Chile; Anota&- 

Fallmi6 a los 82 años de edad, cuando ya habia cancelado en 
ws al Cddigo Sanitario de Chile, etC., &C. 

SUS deberes para con la patria. 
14, xxx A N ~ V ~ S A R I O  DEL INSTITUTO DE NEUROCIRUGI.4 DE CHILE 

~1 Instituto de Neurocirugia que fuera organizado Por la 
~~~~~l de Beneficencia y Asistencia Social según las 
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directivas impartidas por el Dr. Alfonso Asenjo en 1938, mientras 
se wrfeccionaba en Europa, cumplió el XXX Aniversario de su 
fundación. 

Desde su comienzo, el Instituto fue planificado con proyec- 
ciones hacia la investigación científica, enseñanza y formación de 
nuevos Drofesionales ademis de la función asistencial. E n  Noviem- bre de i939, se le dio organización definitiva, abriendo SUS puer- 
tW el 26 de Febrero de 1940. Gracias al decidido apoyo del Minis- 
tro de Salud de aquel entonces, Dr. Salvador Allende, de los Direc- 
tores ~~~~~l~~ de la Beneficencia Prof. Dr. Javier Castro Oliveira 
y B ~ .  Otto Wildner, los Directores del Hospital del Salvador, Drs. 
~~i~ Araos, Rogelio Erazo, etc.. . , se fue desarrollando el Servi- 
cio de Neuroeirugía que se transformó en Instituto en 1943 Y adqui- 
ri6 en 1950 por acuerdo del Consejo Universitario. presidido Por 
el Rector Prof. Juveual Kernández, el título de Instituto de Neuro- 
cirugía e Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Chile. 
Desde esta última feoha colaboraron tanto la Universidad de Chile 
como el Servicio Nacional de Salud en su nueva eonstrucción y 
habilitación. 

Los 30 años sorprenden al Instituto en pleno desarrollo y 
maduración. Su revista científica, una de las más antiguas de Sud 
América, alcanza los 27 volúmenes, 866 trabajos científicos publi- 
cados. 173 becados chilenos y extranjeros han pasado por sus 
Departamentos. Muchos de los ex becados son boy día profesores 
en diversos países de América y Francia. Su labor extramural se  
expresa con la existencia de una Escuela de Afasia y Trastornos 
del Lenguaje, una Liga contra la Epilepsia y un Centro de Rehabi- 
litación de menor valentes fisicos con un Taller Protegido para  
Parapléjieos. 

Para conmemorar la fecha de su fundación, una Comisión 
integrada por el Prof. Dr. Juan Fierro como presidente, por el 
Psicólogo Sr. Victor Corvalán como Tesorero, la secretaria de la 
Direción Srta. Elena Tapia como Secretaria Ejecutiva y el Dr. 
Juan Carlos Gómez como Secretario General, programó las acti- 
vidades. 

En 10s dias 1-23 Y 4 de Diciembre de 1969 el Instituto se 
engalanó Para recibir a las numerosas delegaciones tanto del pais 

e*ranjer=. h más destacados neuroeirujanos de Norte, 
centro Y Sudamerie% Europa y Asia, se dieron cita en el Instituto 
Para Summe a las actividades científicas y festejar con los neuro- 
Cirujanos chilenos el Aniversario. 

alta cate- 
goria de especialidad Y 10s Cllpsca de Neurología y Neurocirugia 

Las jornada científicas se desarrollaron en la 
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aplicada Y social con sus matrículas completas, lograron el objetivo 
de ensefianza universitaria para los numerosos ~~b 
cursos S e m i n a r i o s  sobre Yuerte Cerebral, Traumatismo Ericé. 
falo-craneal, Tratamiento de las Epilepsias y Tratamiento de la 
Enfermedad de Parkinson. 

La Exposición-Tecnológica con participacj6n de üumrosas 
firmas comerciales Y de Laboratorios. presentó una muestra y 
Puesta al día de las actividades tanto del Instituto como de los 
últimos adelantos técnicos en la especialidad y alcanzó su objetivo 
de difusión de la Neurocirugía, Neurología y disciplinas conexas, 
por la gran cantidad de público que asistió y visitó diariamente 
sus stands. 

El Festival de Cine Cientifico continuado, el primero realizado 
en Sud-América en la especialidad, tuvo pleno éxito. Este festival 
fue posible, gracias a la colaboración del Institutos binaciunales 
y laboratorios diversos. 

La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, envió 
un diploma de reconocimiento al Instituto por su  obra en bien de 
la neurocirugia boliviana. 

Chile condecoró con la orden al mérito en grado de Comenda- 
dor a los Profesores Peter Rottgen, de la Universidad de Bonn 
(Alemania) y Francisco R.  Perino, de la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina). 

El XXX Aniversario fue patrocinado por el Colegio Médico 
de Chile, Universidad de C.hile y Ministerio de Salud. La pwencia  
de numerosas autoridades civiles y militares dieron especial realce 
a las actividades de celebración. El señor Ministro de Salud, Dr. 
Ramón Valdivieso, al inaugurar el 1' de Diciembre la nueva aia 
del Instituto donde funcionarir el Servicio de Neurocirugía de 
Urgencia, y el Taller Protegido Centro Piloto de Rehabilitación de 
Parapléjicos, a1 mismo tiempo de sellar 30 años de fructffera labor, 
abrió nuevas rutas y promisorios horizontes de trabajo. 

se asoei6 también a esta celebración todo el personal que 
trabaja en el Instituto y en un hermoso banquete se le otorgaron 
medallas par 30 años de labor a la Srta. Elena Tapia, Dr. H k b r  
Valladares, Dr. Carlos Villavicencio, DI.. Mario Contreras Y Dr. 
Abraham Schweitzer. 

L~ H ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~  Cámara de Diputados en una sesión de gran 
jerarquía y con asistencia de embajadores, médicos extranjeros Y 

del Instituto, rindió ai Establecimiento un emotivo 
humenaj e. 


