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nustndones de nuestra portada: 

HipoCntes de Cos (c. 460-380 a C.) "Padre de la Medicina", según I3 tradición 
occidental. Simboliza el nacimiento de la Medicina como un saber técnico, que 
explia la d u d  y enfermedad por una teoría racional circunscnta a la esfera del 
hombre y la naturaleza, excluyendo las interpretaciones mágico-sobrenaturales 
Personifica el ideal del médico con los valores permanenres de la profesión. 
Rqmemnlaclón comsncitinal dr su efigie buiada cn un birsio exbibidti e17 clMuseo 
Captolino de Roma. 

DLstlntivo de la Sociedad CNena de Historla de la M e d i c h .  htuesm el frontis 
del rdificio de la Facultad de hledicina de la Universidad de Chile. imiigunda en 1889 
en la hoy Iianiada Avenida Independencia de Santiago En esa sede se consolidó 
la enseñanza de la medicina en el país, mentada desde 1843 con el apone de cmi- 
nentes profemrrs exuanleros, continuado por una pléyade de medicos chilenos con 
estudios de especialidades en Alemania y Francm Este deanollo coiocó a is Medicuia 
Chilena en una posición desiaada en h t h o a m h a  El edificio hie destruido pot un 
incendio en 1948 en el mismo sitio se constniyó la acmal Facultad de hledicin2 
Logoiip dkeczdo en 2005pr  ei dticror Felipe Züñiga Herrarrz 

las opiniones expresadas en esta edici6n son de exdusha responsabiüdad 
de los autores de los artículos. 
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Editorial 

EN 1959 SE WrCtO la publicación de los Anales Chilenos de Historia de la M e d i h .  En el Editorial 
del primer número, el doctor Ensique iaval Manrique. alma y realizador del proyecto, indicaba los 
propósitos que animaban aquella empresa: "Ser órgano y voz de quienes lo patrocinaban. Llevar 
un mensaje a todos los que se interesaran por estas disciplinas dentro y fuera del país. Ser 
vehículo de tcdos los que tuvieran algo que decir en materia de  Historia de la Medicina: médicos, 
hombres cultos, estudiosos ocasionales o corresponsales habituales. Preocuparse en fo- prefe- 
rente, pero no exclusiva, de la Historia de la Medicina Chilena". 

El contenido de  aquel primer número constaba de contribuciones originales con una exten- 
sión de 6 a 222 páginas, que abarcaban temas un variados como Elpapiro quinfrgico deEdwrn 
Smith; los Médicos depiralas, corsariaiy contrabandistas en Chile, y el monumental &dio Ln 
eIeclmanesks&, variacionessohre un lema chileno. Se agregaban documentos y noticm naciona- 
les e internacionales de interés para los lectores, reseñas bibliográficas y semblanzas de profesores 
de Historia de la Medicina en el pais. 

Los Anales aparecieron con cierta regularidad en los años siguientes hasta que en 1973 se 
publicó el volumen correspondiente a los años 1972 y 1973, con el que se cerró una primera etapa 
de la Revisu. Entre las causas de  su desaparición se pueden mencionar variadas diihltades 
adminisvdtivas y fmancieras, declinación de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina y, sin 
duda, el deterioro de la salud y fallecimiento del doctor iaval en 1970. 

En los últimos decenios se ha apreciado en nuestro medio un aumento paulatino de las 
Iniciativas individuales e mstihxionales tendientes a cornmar la memoria de acontecimientos 
pretéritos del ejercicio de la medicina, realzar la figura de los antiguos m a e s m  de la profesión, 
preservar y estudiar el patrimonio, e indagar acerca de los factores técnicos. e d ~ ~ a c i ~ n a l e ~ ,  socia- 
les, políticos y económicos que posibilitaron o interfiiemn el progreso de la atención en salud. 
Los resultados de muchos de esos proyectos se han dado a conocer en monografías, texlos de la 
Academia Chilena de Medicina y publicaciones editadas por universidades, sociedades científicas 
y el Colegio Médico de Chile. 

En el año 20U5, tomando en consideración el crenente interés mencionado y con ocasión del 
quincuagésimo aniversario de la fundación de la Sociedad Chilena de Historia de la Medzcina, un 
destacado comité integrado por miembros de la Acadeinia de Medicina, y o m  médicos entusias- 
tas, se propusieron revitalizar la Sociedad. Los primeros objetivos perseguidos fueron: 1) Convo- 
car a un acto de refundación, el que se efectuó el 6 de mayo de 2005; 2) Obtener la acnializaci6n 
de  los Estatutos de la Sociedad, que hie publicada en el Diario Oficial el 3 de  enero de 2006; 
3) Organizar una Jornada de Historia de la Medicina, que se realizó el H, de  septiembre de 2005; 
4) Iniciar la segunda etapa de vida de los Anales, lo que se m p i e  con este ejemplar. 

Los Anales Chüenos de Historia de la Medicina constituyen el órgano oficial de la Sociedad 
Chilena de  Himria de la Medicina. Aparecerá dos veces al a ñ o  la presente edici6n corresponde 
al número 1 del año (o volumen) 16 (2006) Procurando guardar fidelidad a las orientaciones del 
fundador, el actual Directorio de la Socieddd y el Comité Editorial pretenden que este sea un 
instrumento "am difundir el conocimiento. repistro e investimción de la Historia de la Medicina : 
enve los profesionales de la salud y de oms disnphas,  centrándose en forma preferente en la 
Historia de la Medicina Chilena 
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