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Editorial 

MÉDICQS GALARWNADOS CON PREMlQS NACiQNALES 

La adjudicación del Premio Nacional de Medicina en 2006 al distinguido medico Alejandro Goic es 
motivo de complacencia para la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, que ve justamente 
recompensado a uno de sus miembros titulares. 

La ocasión es propicia para reseñar la génesis de diferentes premios nacionales que se otorgan 
en nuestro país y rendir un homenaje a los médicos que los han recibido. 

Premios Nacionales creados por ley 

En 1942, respondiendo a la proposición de la Sociedad de Escritores, amgida por el presidente Pedro 
Aguirre Cerda, se promulgó la ley W 7 368 con la f m  de su S U C ~ ~ G T  Juan Antonio Eos (1). 

La ley indicaba que el Premio sería otorgado anualmente a quien haya consagrado su vida al 
ejercicio de las letras y a quien haya recibido la consagración por el juicio público. La distinción 
constada de un diploma, una suma de dinero y una pensión vitalicia. El jurado estaría compuesto 
por tres miembros: El Rector de la Universidad de Chile, quien lo presidiría, un representante del 
Ministerio de Educación Pública y un delegado de la Sociedad de Esmitores de Chile. El primer 
escritor distinguido con el Premio h e  Augusto D'Halmar en 1942. 

La misma disposición 7.368 creó el premio mcional de Anc. que se otorgó por primera ve2 
en 1944. Casi diez años después, la ley 11.470 de 1953 instituyó el Premio Nacional de Periodismo, 
que empezó a otorgarse anualmente desde el año siguiente. 

En 1968, la ley 16.746 que creó la Comisión Nacional de Investigación Cientaca y Temológica 
(CONíCyD mtituyó el premio Nacional de Ciencia. que se concedería anualmente a un cienuíco 
o científicos chilenos, cuya obra en el campo de las ciencias puras o aplicadas se hiciera acree- 
dora de tal distinción. El Premio se otorgaría anualmente. alternándose en 1% diversas áreas del 
conocimiento científico del Hombre o de la Naturaleza. 

A través de los años, se promulgaron varias disposiciones que niodiiicaban aspectos de la 
Ley W 16.746 

En 1974 se creó el Premio Nacional de Historia, que de acuerdo mn  el decreto ley 681 se 
entregaría cada dos años al investigador de la historia patria o a quien. divulgándola, con conti- 
nuidad y nobleza de estilo a juicio del jurado la mereciere. 

El decreto con fuerza de ley No 1 del Ministen0 de Educación Pública, publicado en 1W, fijó 
el texto refundido. coordinado y sistematizado de las n o m  sobre premios nacionales. En dicho 
cuerpo se incluían los premios de Literatura, Arte, Periodismo, Ciencia, Historia y Edricaaóa Se 
definía también la composición de los jurados que discernirían el premio. Así, la norma establecía 
que el de Ciencia estaba formado por: "El Ministro de Educación Pública, quien lo presidirá: por 
el Presidente del Instituto de Chile; por el Presidente de la Academia Chilena de Cien- por 
quien sea o haya sido Rector o Vice-Rector Acddémico de alguna de las Universidades del Estado 
o reconocidas por éste, y por quien tenga o haya tenido el cargo de Decano o Directnr de la 
Facultad de Ciencias de alguna de las universidades referidas Estos dos últimos integrantes senin 
designados por el Consejo de Recrores". 
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~ ~ ~ c t ~  a la postulación a 1% diferentes prenuos el decreto disponia que los candidatos 
podfm ser propuestos por a) Insutuciones de notoria aolíencia intelectuil en la nlatena, b) Tres 
o más personas que hubieran sido agraciadas con el premio respectivo de In nusnia especialidad 
y C)  as facultades miversitanas peninentes 

El refendo Decreto fue derogado en la ley 19 169 que, publicada en 19552 establecio normas 
sobre o n e  premios nacionales Literatura Penodisto, Ciencias Eracras Ciencias Naturales, Ciencias 
Aplicadas y Teaiologicas. Histona, Ciencias de la Educación, Artes Plasucas, Anes hlusicales, Artes 
de la Representauón y Audiomsualea y de Hunianidades y Cienciar Cocialeb El obletivo de los 
premios es reconocer la obra de chilenos (excepcionalmente exwnjeros) que por su excelencia. 
creatividad aporte uascendente a la culhira nacional y al desarrollo de dichos campos y areas 
del saber y de las artes ce hagm acreedores a estos galardone5 Las distincioner se otorgan cada 
dos anos 

La ley 19 169 dispone la constitution de los lurados para cada premio que son convocados 
cada vez por el Ministro de Educaoon En todos los casob esian integrados por el Ministro de 
Educaclon (o su represeiilante) el Rector de la Unnenidad de Chile (o cu represenrantel y el 
úluino galardonado con el respectivo Premio Nacional En cada uno se incorporan al jurado otros 
nuembros Por ejemplo en el caso de ciencias naturaies se agregan un academco designado 
por el Coi~sqo de Rectores, elegido enire el resto de las universidades integrantes que impartan 
hcenaaniras en el area respecnva, y un representante de la Academia Chilena de Ciencias En el 
caso de Cienuas Aplicadas y Tecnológicas se incorporan al jurado un acadCmico designado por 
el Conselo de Rectores elegido entre el resto de las universidades que lo integran y el Presidente 
de la Cowion Nacional de investigaciones Cienrificas y Tecnologicas 

El jurado es soberano en la seleccion de postuiantes No exütira la obligación de presentar 
informe dmmentado de meritos cada miembro del ]prado deliberara con entera libenad Las 
deliberaciones seran confidenciales corno a s m m o  la información que hayan tenido a la vista 
para discernrr los R?S~W~NOS premios El faüo debera ser fundado destacando los méritos inte 
lectuales de los agraaados y la trascendencia de su obra 

dinero y UM pensión vrtalicia mensual 

Médicmpremiados 

Desde su creación el Premio Nacional de Ciencia se ha entregado en 29 oponunidades y entre 
los galardonados figuran 6 médicos Alejandro Lipsrhuiz, Alfonso Asenjo Joaqwn LUCO, Jorge 
Mardones, Hector Croxauo y Luis Vargas A su vez entre los ocho personales agraciados con el 
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnologia se incluyen dos médicos Julio Meneghello 
1 Fernando Monckeberg (2) Excepto el doctoi Lipschutz, nacido en Riga, Letonia y utulado de 
medico en Gotinga, los premiados nacieron en nuetro pais y reubieron su titulo en la Univeisidad 
de Chile 

Cada prermo nacional establecido en la ley 19 169 comprende un diploma, una suma de 

LWchuB Friedmann (1883-1980) obtuvo el pnmer Premio Nacional de Ciencia, 
duinudo en lunio de 1969 por un jurado integrado por Roberto Barahona presidente de CONICYT 
Dank0 Brnnc, representante del Minisreno de Educacion Osvaldo Con de la Unnersidad de Chile, 
Walter Femandez, del Instituto de Chile, y Luis Vargaa de la Sociedad Cliilena de Blologia 

1~pSipcchutz hie p r o f a r  de Fsiologia de la Universidad de Concepcion (1926-1936), naciona- 
lizado chiteno en 1941 Centm su rnvesugación experimental en la génesis de tumores inducida 
por irasrornas hormonales (3) 

del prado indicaba que el profesor Eipschut~ representaba el pnmer cientifco m- 
VeS In0 que había tenido el país, después de la obra imuada por el profesor Juan ~ o é  
en h v e m d a d  de Chile Fue también el pnmer científico que dedico todo N tiempo de trabalo a 
la fisiología Fundó dos c e m s  de invesUgación cieniúica el inmtm de F I S ~ ~ I ~ ~ ~ ~  de concepción 
Y el ~n.st~tuto de Medicma Expenmental del Semrcio Nacional de Salud en Santmgo a 



sentar las bases de la fkiología de las gónadas e hizo los experimentos que demostraron el camando 
de la hipófisis sobre ellas, tema en el que llegó a ser uno de los expertos mundiales (4). 

Alfonso &@o Góma (1906-1980), Premio Nacional de Ciencias 1973. Creador de la Neuroanigh 
en Chile, figura internacional de la Especialidad. Fundó y dirigió el Instituto de Neurocirugía 
inaugurado en 1953, que desde 1987 se denomina Instituto de Neurocirugia e Investigaciones 
Cerebrales Alfonso Asenjo. 

Los miembros del jurado que fa116 el premio fueron: Galo Gómea, presidente de CONICYT; 
Alejandro Lipschürz en representación de la Universidad Técnica del Estado; Fernando Orrego, 
de la Sociedad de Biología de Chüe; Fernando Monckeberg, delegado de la Universidad de Chile, 
y Nibaldo Bahamonde, representante del Ministcrio de Educación 

El jurado valoró tanto la calidad como la cantidad de la labor clínica, docente y de investiga- 
ción del profesor Asenjo, el hecho de haber formado discípulos en Chile y en el exterior a través 
de una escuela propia en la disciplina, con resonancia nacional e internacional, y el unpacto en 
el mejoramiento de la salud de la población enferma (5, GI. 

Joaquín Luco V a i e m e i a  <1926-2002). Desarrolló los aspectos experimentales y docentes de 
la Neurofisiologia en la Universidad Católica de Chile. su contribución como director, profesor e 
investigador con dedicación exclusiva fue determinante en el desarrollo de la Escuela de Medicina 
de dicha Institución. 

Sus investigaciones se centraron principalmente en la función trófica de la neurona, las rei- 
nervaciones cruzadas y el aprendizaje y memoria en invertebrados (7). 

El jurado, presidido por el Ministro de Educación Pública Anuro Troncoso. le adjudicó el 
Premio Nacional de Ciencias 1975 (8), resaltando los siguientes méñtos. 

"1. Su labor creativa de investigación neurofisiológica, basada en una vida de trabalos ex- 
perimentales expresados en una extensa gama de publicaciones de prestigio nacional e 
internacional. 
Su inapreciable contribución en el ámbito de la docencia universitaria. durante más de 40 
años, a la formación de médicos e investigadores en ciencias biológicas, formando essela 
en su disciplina. 
Su entusiasta colaboración a sociedades de su especialidad y a la divulgación de la cultura 
científica. 
El amplio reconocimiento internacional a su producción intelectual. que comtfNye un timbre 
de honor para los estudios científicos nacionales @Y. 

2. 

3. 

4. 

Jorge Mardones Restat <190&1998). Dim'pulo de Eduardo CruzCoke. Profesor de la Univenidad 
de Chile, fundador de la Famacologia en Chile (10). Ministro de Salubridad, Previsión y Asistenda 
social desde 1950 a 1952 (11). 

Agraciado con el Premio Nacional de Ciencias 1977 el jurado h e  presidido por Luis NiemM, 
Ministro de Educación; Manuel Pinwhet. presidente de CONICIT Amador Neglime, Presidente 
del Instituto de Chile; Fernando Ayirre, Director de Investigación Cientüica y Tecnológica de la 
Universidad Federico Santa María, y Francisco Santa María, Decano de la Facultad de Ciencias de 
la Univeisidad de Chile, le otorgó el Premo Nacional de Ciencias. 

En su decisión, el jurado se bas6 en los siguientes aspecta- de la uayeaotia del Dr Madones: 

Su labor originó numerosas publicaciones en revistas nacionales y ehmnjeras de reconocido 
prestigio, mereciendo destacadas citaciones en la literanira específica 
Formó una imponante escuela científica en el ámbito de la faarmacología, con discípulos en 
las universidades del pais y del extranjero. 
Sus mbajos han tenido repercusión para la salud pública nacional y. en especial, en relación 
con la farmacopea, el alcoholismo y la alimentación. 

1. 

2. 

3. 

4. Autor de varios libros de jerarquía en su especialidad (12). . .  
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En la busqueda de Las causas del apeuto por el alcohol en ratas y en seres humanos, produlo 
cepas de ratas alcohólicas y analcohólicas lo que vino a apoyar su tern de que el alcoholismo 
esrá vinculado a una condiaón genérica en cada sujeto y. como tal es susceptible de IransiNlirse 
de una guieraci6n a om (13, 14) 

Hécrot CrOmtfo R d o .  Discípulo del profesor Eduardo Cruz-Coke Profesor de Fisiologia de La 
Universidad Catolica de Chde y del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile (15) 

Premo riacional de Qennas 1979, deridido por un prado presidido por Gonzalo Vial, MuusUO 
de Educanón, Manuel Pinochet presidente de CONlCYT Amador Neghme presidente del Instituto 
de Chile, Gudo Pincheira y Luis Vargas, representantes del Consejo de Rectores (16) 

Las mvesugauones del Dr Croxaffo estuvieron dingidas a las siguientes areas endocnno 
logia experimental hormonas hipofisiarias b u s  efectos sobre el rmón y la hipertensión arterial 
Hipertensión arterial experimental sus causas posibles y la participación renal en su patogerua 
Peptidos vinculados al equilibrio y desencadenamiento de la hipertensión 

Luis Vargar Fernancia  Discipulo de 105 profesores Eduardo CNZ Coke y Jorge Mardones 
Fundador de la disuplina de la Fisiopatoiogia en la Universidad Católica de Chile 

Premo Nacronal de Ciencias 1985, conferido por un prado integrado por Sergio Gaete 
presidente, Mmistro de Educauón, Pablo Casanegra representante de CONICYT Jorge Mardones, 
por el Instituto de Chile, Luis Gomberoff y Agustin León por el Consejo de Rectores 

Sus investigaciones cubrieron entre otras las siguientes areas tumores relacionados con 
hormonas iniciadas junto al donor lipschutz Bases fisiológicas de la respuesta ai estres Diabetes 
experimental uanspone plasmatic0 de msulma reconocmiento de sustancias plasmáticas con 
efecto antagonista de la msulma Interrelauón entre em& y diabetes (17) 

El prado reconocio esta labor uiicada en una epoca en que el pais no contaba con una 
tradinon aenrifica impomnte y se ha mantenido a lo largo de toda UM vida, en el curso de la 
cual ha realizado unporrantes contnbuciones ongmales (18) 

Julio Menegheib Rivera Profesor de Pediarna de la Universidad de Chile y de la Universidad 
Catolica de Chile 

Premo Racional de Cienuas Aplicada y Tecnologicas 1996, acordado por un jurado presidido 
por el Mimtro de Educación Sergio Molma e integrado ademas por Jaime Lavados rector de la 
Unisersidad de Chde Rene Cortazar, ultimo galardonado del premio Adolfo h t a  en represen 
raaón del Consqo de Rectores y Enrique D Eugny en representauón de C O M W  (19) 

La dension del prado se basó en "La notable calidad de la contnbuaon del Dr Meneghello 
al desanolio de las uencias que fundamentan la p e d m a  y su uso en la solucion practica de graves 
problemas de la salud mfantú En efecto, la desaparición en la práctica, de la deínumción y la 
densiva calda de la monaiidad infanid en nuestm pais se deben en gran medida a su mbajo 

la gran cantidad de disnpulos que en Chile y a lo largo de Amcrica Latina y el mundo se han 
formado bajo su conducción y entrega personal Esta tarea se concreta. ademas, en la producción 
no 610 de articulos oentüicos de muy alto nivel sino rambién, con la edición de xanados textos 
entre los que destaca su "Pediatria', usado mayormente en los paises de nuestra lengua 

El impdcto mundial de aigunas de sus propuestas terapeuucas que han salvado literalmente 
mllones de vidas y ennoblecido el nombre de Chile en el mranlero 

Pernando MGnckeberg Barros Discipulo de los profesores Julio Meneghello y Hector Croxatto 
<?.O 21) Profesor de la Universidad de Chile. dedicó sus investigaciones y programas de internen 
ci6n onenradw ai mtamiento y prevención de la deanumción infantil 

Recibió el Premio Nauonal de Ciencias Apl~cadas yTecnol6gicas 1998 otorgado por un lurado 
integrado Por Jose Pablo &ellano, Ministro de Educación, Julio Meneghello, agraciado antenOr 
Luis beros ,  Rector de la Universidad de Chile, Adolfo Arara, Rector de la universidad santa M~~~~ 
Y ~ P ~ n ~ n ~  del CO~elO de Rectores, Mauncio Sarrazm, presidente de C O M ~  
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la decisión se fundamentó en: "la contribución, que a mvés del trabajo científico de preven- 
ción de La desnutrición tiene como consecuencia un gran impacto en el desarrollo infantil. Por su 
apone en la creación de organismos como el Insumto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
CINTA) y la Corporación de la Nutrición Infantil. reconocidos en el mundo entero. 

Además. en consideizción a que el resultado de sus investigaciones ha contribuido a posi- 
siom a nuestro paíi mternacionalmente. lo que lo ha convertido en fomador de generaciones 
de investigadores de Chüe y el extranjero" (22). 

El Remio Nacional de Medicina 

Considerando que las disposiciones legales que crearon los premios nacionales no incluyeron un 
galardón especifico en el campo de la medicina, un conjunto de agrupaciones altamente repre- 
sentativas de la profesión establecieron en e1 año 2001 el Premio Nacional de Medicina (23). 

El Premio es patrocinado por la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Sociedades 
Científicas Médicas de Chile (ASOCIMED), la Asociación Chilena de Facultades de Medicina 
(ASOFAMECH) y el Colegio Médico de Chile. Su objetrvo principal es reconocer la obra de 
médicos que hayan sobresalido entre sus pares por una trayectoria de excelencia. creatividad y 
apone relevante al desarrollo y prestigio de la medicina nacional, en ámbitos como la clinica, 
la salud pública, la docencia universitaria, la adminisuación académica o la investigación. AI 
mismo tiempo, se pretende que sea un símbolo que signifique y estimule la excelencia médica 
en el país. 

El premio se otorga cada dos años. Consiste en un diploma, una medalla recordatoria y un 
monto de dinero. 

El reglamento respectivo establece que el médico premiado es elegido por un jurado inte- 
grado por siete miembros: los presidentes en ejercicio de la Academia Chilena de Medicina, de la 
Asociación de Sociedades Cienríficas Médicas de Chiie. de la ASOFAMECH y del Colegio Médico 
de Chile, dos presidentes de sociedades médicas cientíticas y el último galardonado con el Premio 
Nacional de Medicina. 

Médicos pmfados 

Desde su creación, el Premio Nacional de Medicina ha sido otorgado a 105 doctores Julto Meneghello 
Helmut Jaeger y Aieiandro Goic 

JuUo Menegheüo Rivera Premio Nacional de Medicma 2002 decidido mn  la unanunidad del 
jurado presidido por el doctor Kodolfo Armas Merino presidente de ASOCIMED e mtegrado 
además por los doctores Mi& Cifuenres presidente de la Sociedad Cliilena de Dematologia 
y Venereologia, Juan Luis Castro presidente del Colegio Médico de Chile A G Jorge Las Hem, 
presidente de ASOFAMECH, Victonno Farga representante de la Academia de Medicma, Cnsuan 
Miranda presidente de la Sociedad Chilena de Ohstemcia y Ginecologia y Alberto Teke presi- 
dente de la Sociedad Médica de Medicina Legal de Chile 

Enm los antecedentes del doctor Meneghello tomados en cuenta en esa ocasión destacan 
io5 siguientes profesor de Pediatna de pregrado y p g r a d o  Pomador de innumerables @arras 
para Chile y 17 países de h é n c a ,  transmaiéndoles und mision que conjuga el trabajo ciuuco 
con la labor social Editor de rev~stas de la especialidad y del libro Pedtatna, recomendado por 
la Oficina Sanitaria Panamericana como texto para iaunoamenca (23) 

Helmut Jaeger Lunecke (1917 2006) Profesor de la Universidad de Chile. unllano nfanul con 
trayectorias iniciales en las ramas dc traUiMtO~Ogia y onopedia, 1irOiOgíd y neuronnigia (24) 

Premio Nacional de Medicma 2004, otorgado por unanimidad p a  el lurado presidido por 
el Dr Onavio Henríquei, decano de la Facultad de Medicina de !a UnNersidad de Concepnón 
y presidente de ASOFAMECH Pormnron pane del jurado las doctores Kodolfo Armas Menno, 

. .  
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de MOCIMED; Juan Luis Castro, presidente del Colegio Médico de Chile; Colomba 
N~~~ en repmtación del presidente de la Academia Chilena de Medicina; Augusto León, Pm- 
sidente de la sociedad de Cimjanos de Chile; Rodrigc Donoso, presidente de la Sociedad Chilena 
de Oftalmología, y Antonio Vukusic, presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. Se excusó 
de asisrir el Dr. Julio Meneghello por razones de salud. 

El jurado valoró en la trayectoria del Dr. Jaeger su condición de creador e impulsor del desa- 
rrollo de la C h @  Cardíaca Infantil en Chile, su rol de formador de generaciones de especialistas 
en esta disciplina, su dewacado trabajo clínico asistencia1 en el Hospital Luis Calvo Mackenna, 
su visinnana creación de la Sociedad Salt+mie el Comzó~z alNiño (SALVECOR), así como sus 
condiciones humanas y vocación de servicio (25)  

Iriej- Goic Goic. Recibió el premio Nacional de Medicina 2006, discernido por un jurado 
intepdo por los doctores: Juan Luis Castro, Presidenre del Colegio Médico de Chile; Ricardo 
CmzCoke, representante del Presidente de la Academia Chilena de Medidna; Octavio Eruíquez, 
Presidente de la ASOFAMECH And& Heerlein, en representación del Presidente de la ASOCIMED; 
Maritza Rnhal, Presidenta de la Sociedad Chilena de Otomnolaringologia y Cirugía de Cabeza y 
Cuello; Antonio Valenzuela, Presidente de la Sociedad Chilena de Urología, y Renato Verdugo, 
Presidente de la Sociedad Cliilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (26). 

Profesor de la Universidad de Chile, médico, educador y humanista el doctor Goic ha des- 
tacado en campos tan diversos como la práctica de la medicina interna y la gastroentedogía, la 
formación de médicos, la investigación médica, el estudio y difusión de la ética clúuca, la admi- 
nistración académica superior y la comunicación cientifica (27, 28). 

Ias médicas galardonados y la Historia 

Junto con su contribución a la ciencia y la medicina, someramente enumerada más arriba, algunas 
de los médicos premiados se han interesado y dedicado pane de su quehacer a la crónica y Id 
historiografía. como se apreua en los siguientes ejemplos. 

Alejandro Lipdütz  relataba que en su juventud su primer amor "fueron las ciencias sociales., , 
la ciencia social, e incluso la historia, cuando es tratada de modo igual que las ciencias naturales 
Llamadas exactas, es arma para vivir y arma para luchar. En este modo de pensar pude escribir.. . 
mi testamento americanista, o indoamericano, resumido en mi liro que se Uania Elproblema 
mcial en la conquista de América y el Mestizaje" (29) 

Em dicha obra, con abundante apoyo documental, entrega su punto de vista analizando los 
complejos fenómenos antropológicos e ideológicos de la conquista española y del mestizaje en 
la América hispana (30). 

Entre los varios escritos en libros y artículos sobre personajes y temas étnicos y políticos, 
conmiuye a la historiografía de la medicina un libro editado en 1958, en el cual el Dr. Lipschürz 
hace un retrato de Ivan Pavlov, Signiund Freud y Albert Sclinreirzer (31). 

Entre los múltiples intereses de Alfonso Asenjo, La Historia figuraba en lugar destacado. En 
1967 fue elegido presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la iirledicina (32). 

Su libro de TécnicmNeumqulrÚrgicasse inicia con un capítulo en que compendia la historia 
de la especialidad, empezando con los avances logrados en los primeros decenios del siglo xx, 
para luego referirse en forma revospectiva a la Época moderna, el Renacimiento, la Edad Media 
y la Antigüedad 03) .  

Escribió varios artículos sobre personajes de la Medicina, como ~ a ~ i e l  dcides camión, joaquh 
LUCO, Max Wesrenhofer y Pío del Río Iionega 0 4  1. En su trabajo sobre Bernardo OHiggins, re- 
dactado con la colaboración de Víctor corbalán, se comentan aspectos importantes de la vida y 
educación del personaje que uifluyeron en su personalidad, para despub referirse a las heridas 
sufridas Y S U  ~mpücaciones, las enfermedades que io aquejaron desde la fiebre amarilla en la 
iuvenmd hasta la cardiopatia que probablemente desencadenó su deceso, y el impacto psic0~6gico 
que le causaban dichos males 0 5 ) .  



I. Dune / editomi in 

En la trayectoria del doctor Alejandro Goic figuran múltiples puntos de contaao con el 
estudio y registro del acaecer histórico. En efecto, bajo su decanato, en 1987 las coleccio- 
nes del Museo de Medicina, dependiente del Servicio Nacional de Salud, fueron traspasadas 
en comodato a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (36), reuniéndose así el 
valioso niateriai patrimonial de ambas instituciones en el Museo Naciond de Medictna DI. 
Enrique Laval. 

En 2005 la Academia de Medicina de Chile, presidida por el doctor Goic, estimuló la reacri- 
vación de nuestra Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, transmitiéndole la responsabilidad 
de continuar la organización de las Jornadas de Medicina, que en el período de receso había asu- 
mido la Academia. La oportunidad fue propicia para que Goic, en la inauyración de la jornada 
del año pasado, expusiera el desarrollo académico de la Historia de la Medicina en Chile, desde 
los apuntes para la historia de la enseñanza médica, publicados en 1860 por el donor kíiguel 
Cernir, hasta los autores más recientes y la enseñanza actual de la disciplma en las Faculrades de 
Medicina (37). 

En su Ensayo sobw la Educación Médica en Chile (1933-190). Entre la aulommia y la 
rnten'ención publicado en 1992 (381, el doctor Goic enumera los logros de la medicina chilena 
desde 1833 ham la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Luego reseña 
algunos hitos que influyeron significativamente en su desarrollo, como la reforma de los estudios 
médicos de 1944.14; la creación de la Escuela de Salubridad en el mismo aiio. el Senic~o Nacional 
de Salud en 1952, la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile en 1954, la constitución 
de la Asociación de Facultades de Medicina en 1962, la fundación de la Academia de Medicina 
del Instituto de Chile en 1964. Finalmente el autor analiza críticamente la retorna universitaria 
(1967-19681, la intervención militar de las universidades en 1973 y la promulgación de la ley de 
universidades en 1981 

En el libro Grandes médicos humanzstas publicado en 2004. Goic indaga en el perfil de 
médicos que junto a su acci6n técnica especifica han promovido el respeto ai paciente como una 
persona dotada de inteligencia, dignidad. intimidad y libenad; han estimulado este perfecciona- 
miento espiritual y moral y, en cuanto miembros de la comunidad, han convibuido a hacer al 
hombre "más verdaderamente humano" (39). 

Desde esta perspectiva, el autor analiza la vida. el pensamiento y el contexto históri- 
co de ocho personales que considera genuinos representantes de ese paradigma, desde el 
médico griego del siglo N a. C., personificado en Hipócrates, con los atributos del clínico que 
profesaba valores éticos aún vigentes hoy, hasta líderes morales del siglo XX, como Alberr 
Schweitzer y su lema de la rerrrencia por la itda como base verdadera y efectiva para un 
mundo civilizado, y Victor Frankl, cuyos sufrimientos como prisionero de g u m  lo condujeron 
a la formulación de que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir. aun en 
las peores condiciones, como el hecho de saber que ¡a urda tiene un sentido, y es imperativo 
encontrarlo y vivirlo. 

En Grandes Médicos Hiimanistas Goic profundiza, pues, su opción personal por la re- 
lación médico-paciente y su dimensión ética, descubriéndonos elemplos propuestos por la 
Historia. 

Más allá de las contribuciones de estos ves autores a los estudios hist6ri~o~ medicos. la obra 
de los diez médicos galardonados con Premios Nacionales es pane de la Historia de la Medicina 
Chilena. EUa registra, entre otros apones. el mpacto que en su tiempo sigmkaron sus inwstigdcio- 
ncs; la fundación de disciplinas, cátedras, institutos o sociedades científicas de relevante innuencia 
en nuestro país; el apone a la formación de niédicos en la clínica, el laboratorio, los textos de 
estudio o la edici6n de revistas científicas, y la participadn en !a forniulación y aplicación de 
políticas que promovieron el progreso de la enseñanza médica y de la salud pública. 

Ignacio Duane G. 
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