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En lor primeros 8 años de ñctividader utiiucirinriur no hubo en es1.i Cdtedra m i  

tendencia bien definida a calira de! cscaso intervalo dc tiempo COIL quc se ruccdieron 
sus Profcares. Sin cmbnrgo, coiivienc hacer notar que todos ellos Iueron Medicos de 
gran preparación y altura.  e iricluso cl primero dc ellor uno de los principales impul- 
sores dc I n  idea universitaria en Concepción. 

L d  lista de todos lor I’rofesoorcs que hn tenido h Liicdra dc .-\iiatomia en la C1ii1- 
renidad de Coiicepriún es cionolúgicñmtnre 12 siguiciitc: 

Virgiiiio G6mmez Goiiriler (1919) ; 
Liidirlna Labra Labra (1920?1) : 
Humberto K o p s  Troricom (192225) ; 
Enrique Goiirilrr Partor (1924-27) : 
Enrique Solcnirinr Cartel (1924-61); 
Edprdo Enriqucz Frbdden (1961-). 

La tendencia a dccY idlo lo más impoitante en la 1iarraci0n dc estos antecedentes 
acarrea desgraciadamente la omiriún de muchos iionibrer de genre mis modesta, cuya 
colahorsci6n fue dc importancia enonne CII CEOS momentos. Sería injmro oltidar lor 
nombres de Ayudantes mmo Daiio P~stene (f) , Oscar Duarte (t) . Albena Ti‘erneckink, 
Alfedo Werkmeister y otros que colaborñron un acii~~amente durante los primeror 
años de este Laboratorio, o lor de: >Lanuel Dorioro, Amelia Polizzi, Luis lbieti E.: 
Humbcrto Jara A. y Justo Ulloñ Acufia. que fueron lor primeros Jder de Trabajos. 
Tampoco se podrivn omitir lor nombres de Mlayordamos como: Rafael Jlra Paredes 
y José Rebolledo R.; o de auxiliaren abneg3dos como: Alberto Jzra(t)  y Manuel 
ReboUedo(t) o del tknico elenricista Humberto Mendo~a. Son todos hombrcs que 
han hecho epoca en la evolucidn del Instituto de Anñtornia y cuyas actuacione~ fueron 
conocidas por varias generaciones de mCdicor y dentistas. 

A d  corno estos, existe una plcyadc de colaboradores que no cabnan en esta enume 

Sc oíponen u continuación lar datar biográficos mis impartanter de los prolcíorer 
rañún. pero que sióuran cI1 IOS Ardiiuor aci Labarñmrio. 

de Anawmia ya enumerados: 
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prof. ~ r .  V ~ ~ O I M O  G ~ W Z  GOSLÁ~U. 

Cliilrno. Hija del industrial mvderero de su mimo nombre y de doña Grim a n -  
rdlez. Nacido cn el fundo Rvrinco de lor alrededores de Las Angeles en la pmvincir 
de Bio-Bio. 

Him sus crtudior secundarios en cl Instituto Nacional. ingresó a la Esscuela de 
Medicina de la Universidad de Chile en 1892 y despuh de estudios excepcionalmente 
brillantes. recibió su titulo de Médico Cirujano en 1899. Fue de inmediñro duignado 
Ayudante de Clinica hfCdici cn la Ciredrn dcl Profesor Alaira y alii trabajó harta 1904. 
llegando a dcrtxarre como u11 demento sabreuliente. Ganó un concum para beca de 
estudios en Alemania y asi en 1904 se uarladb a Berlin. Alid fue alumno muy destacado 
del profesor Naunyii. en cuya Clinic& llegó u obtener una plaza de Ayudante. Visitb 
derpu(s las mis  renombradas Iliiiversidader de Alemania y de toda Europa. Vuelto al 
pds a fines de 19%. se rvdicú de nuevo en Santiago y ejerciú con gran éxito su PIP 
fesidn. pero ignora la causa por quC no x reintegrú a la Clinica del Prnfeuir MLlaira. 
C 6 ~ 1 u  era un hombre de un cardcter muy integro y susceptible: de tremenda comet- 

ci6n y cultura, juicio aguda. abrenador miriiicioso, lenguaje clvm y COIICIYI. Habría 
1leg;tdo a ser un profesor de renombre, puw tenia un gran amor por la docencia, y 
rcrulta sencillamente lamcnrable para la medicina chilena que no st IC haya ladimdo 
el camino hacia la carrera académica 

En 1908 se contrató como mPdiro dcl ejército y en cal cargo fue uar,ladado poco 
después a Iquique. Alli ejerciú tambi& su profesiún en In clientela particular, 1ahr-h 
dore una gran fuo a de medico excelente y bondadoso, con quc lo recuerdan los an. 
t i pos  pobladores de la ciudad. 

A mediador dc 1912 fue tarladado por el ejcrcito I ConcrpciOo. ciudad en la 
cual abrió umbi&i un coiisultorio de atenciún piaferional y secundó a la Bencli- 
encia loci1 tamo en IUS luiicianer diredias, mmo en la atención de enfurnor en 
cI hospital. 

Eu 1911 fue por segunda vez a Europa y estando eri Mmania, le sorprendió la 
dedaaci6n de guerra. Obligado a permanecer en Europa, aprovediú su estada para 
conocer los errabiecimientai hospitalarios 7 las rinirrriidadei de lor pairer ercandina- 
YO$, en los cuales trabajó durante m ~ s  de un aíio. Hasta que en 1916, habiendo amai- 
nado algo la giirna submarina, pudo regcsar a Concepción. 

Reiniciú SUP acriiidadrs profcsionnles. Tom6 p u l e  inuy activa y de capital impor- 
uncia en las reuniones que condujeran a la meacion de la Univenidad de Concep. 
dón. En electa, errando en la preudcncia del llamado Comité Pro Universidad de 
Concepción y Hospital Clinico. obturo la aprobación y puro en marcha lor primems 
NIWS de lar Eraselas de Dentistica, dc Farmacia y de Quimica Industrial, tomando 
parte actiia en el desarrollo de e ~ t m  CLIISOE. Esto riimdi6 en diciembre de 1918. en 
circunstancias que el único curio propiamente iiriiverritario ya creado e n  el de Pe- 
dagogia en Inglés. Todas las precaurioner pact el desamilo de los cum recien m a -  
dos Iiabian udo tomadar. El doctor G ú ~ n  nrumiú el cargo de Profesor de Anammia 
Odontológica y dict6 este CUM en el año 1919. Siendo por esta el primer Pmfenor 
que ha mido esta aiipnarura en la Universidad de Cancepciún. Sur darn y demos- 
uvcioncs se deiarrollmn con amplo a un p r o p m a  muy errrirto, teniendo mmo 
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ayudantes B los médimr reridenter del Hospital. doctores: Nicanor DurSn y Daria 
Pulgar y al dentiia Victor Villalobos. El alto rendirnianta de este curso con 29 alum- 
nos aprobados enim tin coral de 34 matriculados, iestificu la dedicación de iodos al 
estudio. 

Góum des~ml l6  cstc C U ~ O  haciendo miidios sacrificios de iodo género y piiro 
canre emem en su m a  que una mmirión mntrolñdora enviada por la Unirenirlad 
dc Chile, despub de examinar a IUS aliimnos, lo felicitó rulurommenre. 

El programa dc a t e  CUM se siijctó P lar normar impartidas por la Unircnidad 
de Chile. Cans6 de una parte teórica, reprrrciiiada por ronfeiriicins iluiuadns con 
ldminar previamente dibujadar y esquemar improvisados sobre p i u r n  y de una partc 
pibctica. constituida por demostraciones sobre el cadbveer 7 d i w c c h  de un número dc 
preparaciones anatómicas bajo el control de lar ayudantil,. 

Desgaciadanienrc. la m a r c h  de los acontecimientos apart6 al Dr. G ~ N U  de la 
Cdtedra de Anatomia, pues en enero de 1920 el Cornil6 acordú la creación de un se- 
y i ido  año de esnidios en cada "tia de lar cscuelns creadas el afio niiterior, y no habieii- 
do un procesar adecuado para la Cátedra de Firiologia en el srgundo año odontológico, 
se IC pidi6 asumir csia tarea, lo que &I acep6 dnpuér de renunciar il 1ñ de Anatoniia. 

Conviene dejar en claro que Gbmz jambs aceptó un rucldo de la Univeisidad por 
estas laborer, sino que al  mnmrio, coniribuy6 de su propio peculio para los gartor 
ordinarim que ellas originaban. Por otra parte. 4 contribuyó erpont&nemente d 
buscarse un sucey>r, considerando su colaboración como algo transitorio y aceptable 
&lo para mientras se burc7blba al proferar idóneo. E1 hecho es que al año subsiguiente 
(1922) dejó también la Cátedra de Fisiologia, pero continuó siempre en el Comité 
direcuio, que ahora se llamaba Directorio de la Uniwriidad de Canrcprión, iudiando 
por la aeaaón del Hospital Ch ico  de Concepción. Fue ad que en 1923 el Directorio 
amrd6 la creación de los dos primeras aiior de 1;i Exucla de Medicina. 

A mediados de 1925 MYU JC trasladó il Valparairo donde ejerció su profesión con 
un @xito que w m b o n b a  la fama de que llegaba precedido por IUS actuaciones en 
otras partes del pair. En 1935 arcpi6 un cargo de Médica de la Compañia Sudamericana 
de Vapores y aprovech6 de conocer en IUS barcar muchos lugares que aún no conocin. 
En 1940, a causa de las limitaoonn impuestas a la navegación por la Segunda Guerra 
Mundial, se vio obligado a volver al pais. Aceptó una misión de la Compañia Carbo- 
nlfera e Industrial de Lata para estudiar lor problemas alimenticios del pueblo mi- 
nero. Trabajo que lo obligó a realilar una detenida investigación sobre el valor caer- 
gétim real de toda dvse de alimentos y despues, a una lucha perrevcrante y tenaz w n -  
ira lor prejuicios populares; obtuvo brillantes resultados. wmo ha quedado demos- 
U d 0  por las estadisticas regionalen sobre alimentación. Parte de estos trabajos y de 
esta lucha han ddo descritas por ti en su libro "Ticrra y mar". El renombre ndqui. 
rid0 por Góua en estos trabajos him que la ~ A O  (Food Agricultural Organization) lo 
u>nUaLan como su Conlejcro permanente. 

Durante el decenio 1945-55 MMEZ pudo visitar u menudo a Concepción, c incluso 
al  Departamento tic Anaiomia que IC dcbc su creación. En 1955 suirió una delicada 
intervenci6n quirúrgica que lo mepr6 de una afecci6n cr6nica de sus vias biliares. 
Pero paws meses después, a comienzos de 1956, pereci6 ahogado en el mar. 
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El papel del doctor Vi~cuuio G ó r i u  en la creación de la Uniwrsidnd de Coacep 
ción fue decisivo, porque en los tiempos en que e m  sucedió el Camitd Pro Unkm. 
sidad y Hospital C h i c o  temia IanIi1rse en una acnón madora efectiva 7 esperaba 
todo de la acción gubernamental per  las actas de este Comité). Eran momentos de 
una angustiosa indecisidn, en los cuales, IU brillante argumenución, su c&cter de. 
cidido, y su proverbial previsión. indinaran a l  Comité a lanmrse en una febril ca- 
rrera de creaciones que rompió dcfinirivmcnre su pari,idad anterior. En el rnes de 
agosto de 1919 volvió de 10s Ltados Unidos don Exxipus Mom.* y reasumió 1.i pre- 
sidencia del Comité, Iiaciéndooc cargo de la organización de las escuelas universitarias 
recién iniciadas y de lu delicada tarea de su cumplmentación. A i .  pues. la Univer- 
sidad de Concepción le debe a Gómz la mayor parte de su impulso inicial. de la 
mismi manera que debe a MOLLM todas JUS creaciones posrrriores 7 su organización. 

Para el desarmllo de lar trabajos pracuuir del curso de Anatomia Odontol6gia. 
el Comité Pm Universidad y Hospital Clínica hizo construir un pequeño pabellbn 
frente al comienzo de la calle Jñnequeo. Estaba formado por dar rnias: una grande. 
de alrededor de 20 m2, con piso de cemento y paredes fgrmadar en N mayor parre 
por ventanas pintadas de blanco, y otra pequeña, Uc alrededor de 6 ni?, en 1.1 que 
habia un lavatorio y un baño de márniol reconstituido. Eii la sala mayor habia d a  
m e i r  de cmenm y tres o cuatro banquetas de maden. El m i n o  de ñ a e ~ >  estaba 
formado por una hilera de piedras xmicnterradas en el barro. 

Este pabellón tue demolido en 1924. 

Dr. LAOISUO LABRA LABRA (1886.1961) 

Descendiente de una antigua familia talquina. K'aciU el 2 i  de reptiembre del año 
1886. Estudió sus humanidades en el Liceo de Tala ,  mdbiéndose de Bachiller en 1904. 
Ingresó al a80 aiguicnre en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y 
obtuvo N titulo de h.ledico Cirujano el 16 de octubre de 1911. Después dc cumplir 
en Santiago un cur10 de esppccialiiiición en otorrinolariiigologia. se vino a ejercer su 
pmfesióii en Concepci6n. 

Aquí siguió con simpatía los esíuerzos que JC hacia" p a n  poner en marcha las 
a n a s  universitarias, terminando par entrar il colaborar activamente en ellos. A ins. 
tandas del doctor Virginio Gómer se hizo cargo de 11 Cátediu de Anatomii Odonm- 
lógica en mano de 1920 y permaneció en ella hasu niano de 1922, fecha en que re- 
nunció por haber decidido trisladarre a Santiago. 

El Dr. LABRA durante sus estudios fue alumno en Anatomia del profesor Dr. 
David Benavente y tenla cononmientar muy clams sobre  el^ tema. DesarroUá los 
cursos de los añar 1920 y 1921. Aunqite &tar tuvieron una matricula de sólo I8 a 20 
alumnas. su tarea fue ~n sacrificada como la del año inicial. pues habla talo condi- 
ciono de penuria económica que para poder proveerre del materid equelétiro ncce- 
rsrio, deb¡(> en más de una oportunidad renimir a lar exencioiia en antiguos Cemeni 
terior ya descartados de la regi6n. 
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Las CIIIY)I dc Anatomiíi Odonralógici del Dr. LASU se deiirrollaron con arreglo 
XI pingnma del año inicivl y P las nom;ii estriciai que tan buenos resultador hnbian 
dado en el curso inaugural. 

ür. Huxaurm ROJAS Taoxcors. 

Harta In  fedia no ha sido posil>lr obtener sus datos biogdficos. Se sabe que fue un 
in&dico alienista miirratado por b H. Junta de Beneficenciñ para atender el manico- 
mio de Concepciún. Por designacidn del €I. Dircctaiio de la Universidad se hizo cargo 
del c u m  de Anatomiu Odontolúgica en mano de 1922 y dcrnrrollú los curso$ de lo, 
años 1922 y 1925. Hombre muy iiirrligmtr. SUS dnses fueron muy clnrñs y ponia una 
gnii derociúii perlagS&a en sus e?\plicacioiiei, pero de~racindamcnie no fue acorn- 
p.fiado por ILIS coiidiuaner d e  d u d .  especialmente n finri de 19?3, fecha en que re 
,io por ello obligado a pedir LLI rradado i Santiago. 

Sus frecuentes indisposiciones. lo i i i d n p m  a delegar parte de SLL trabajo en SUI 

cficientes a)udaiircr: Orrar Duarre y D x i o  Partene. .A pesar de eslas diíicultades. el 
doctor ROJAS obtuvo muchos ñliimnor de gran preparación et1 anatamia. 

DI. E S R I Q ~  G o w z , Ú m  PASTOR (1889-1957) 

N a d  en Concepción cl 2 dc enero de 1x89. Fueron IUS padres don Arturo Condlez 
Palma y doña Ernertina Pastor Versin. Him SUI estudios rccundarias en el Liceo de 
Hombxr dc Concepciún y obinvo su titula de Badiiller en diciembre de 190ú. 

lngre=b al año siguiente en la Esciiela dc Medicina de la Universidad de Chile 
y obtuvo CII el aúo 1913 su tirulo de Mk l i co  Cirujano. Sur estudios uniwrs¡tarioa 
iucioii muy bnllanrts, riendo d i f i a d o  con la, mi s  aliar \otaciones dc su curso, por 
lo cud  fue agraciado con cl Premio Clin. Su terir de grado íue un trabajo de cirugia 
riperimmid intitulado "Sobre la TmiplantaciOn de Organor", que constituye uno 
de los mejores aportes realizados en nuestro pais robre este importante tema. Lop6 
varios ciitos de gran signilicaddo, especialmente en los trasplantes de riiiones. mere- 
ciendo íelicilaciones de numci(ü01 espccialistas extranjeros, enme lor cuales sc pue- 
de arar una muy cncomidstica del protesor Alexis Carrel acompaüada de su foiognfii 
uurowfiada. Todo lo cual constituyen preciados recuerdos qw conservan su familiares. 

Poco después de recibir s i x  titulo dc grado, el Dr. G o ~ r r i ~ u .  PASTOR fue agraciado 
por el Supremo Gobierno o n  una Beca de estudios en Europa. En su derwpeiio se 
trasladó a Francia y derpu6 dc año y medio de brillanter estudiar en variar Clínicas 
de Urologia y Cirugia general de Paris, obtuvo varios uiplomas y certificados muy 
encomiástims que acreditan SLIT nctuacioner. 

Vuelto a Chile. IC radicú en Concepciúii y sc dedicú a l  ejercicio de su pmfesión 
en las especialidades ya iiidicadir. labrandose un &lido prestigio por sus acertadas 
acmacioncs. Tom6 parte en las reuniones públias que culminaran en la derignaci6n 
del Comité Pro Universidad y Hospital Clinico de Concepdón. En 1919 secund6 al 
Dr. G6mw en su cuvn de .4natomia Odontolbgica En marzo dc 1924 fue designada 
por el H. Directorio de la Univmidad p m  dcscrnpeñar la Cdtedn de Anatomla en 
el curro rccih creado del Primer .4ño de Uedicina. 
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Se trataba de un curso bienal de Aiiatomia rirtemática humana; en d Primer Año 
v estudiaba el apñrato locomotor y durante el Scgundo. el resto del ~ e r p a  humano. 
Para desarrollarlo Y IC disidia en una parte teória, consistente en conferenciar ilur- 
tradas con láminas. dibujos y dcmoiincioner de prepandon realiradar par ayudante3. 
y una parte pdcrica, controlada par ayudantes. en que cada alumno debía realizar 
un miunno de 25 preparadas anuales sobre cadker. 

Estos CUMS SE desarrollaron en un nuevo l a d  que rl H. Directorio orden6 con+ 
rruir cx profew, para las actividadei anaiómicar frente al comienzo de la calle Ja. 
iiequeo. b t e  edificio ofrecia ya cierras coma di da de^ de trabajo, pues, constaba de lar 
s iyicntei  reparticioiici: una sala de dam; una gran sala de disecci6n; una salita 
de profeulr; una salita de disección para ayudanten; dep&itor de Concreto para mn. 
semar cadáveres: instalaciones higienicas y iararariar. 

Las clases de Anatomia del Dr. Go~zÁmz eran m y  amenal y estaban d p i c a h  
de rekrencias en relación con la CUnica. Desgriciadameiite. ei no tenia n~ ia  afición 
de fondo por a t a s  materias. de modo que cuando a finer de 1927 el H. Directorio de 
la Universidad acordó la creaci6n del tercer año de medicina, rcnunciú a su CBtcdra 
de Anatomia. para aceptar ova már de acuerdo con IUS aFiciomr, 1. de Patologia Qui- 
rfirgica. En Aiiatomia alcanzó a dictar 3 cuiso~ completos o rea. lor de: 1924-25. 1925.25 
y 1926-27. Eii la Cdtedra de Patologia QuiiUrgia dictó rodoi lor CUI)OI, derde 1928 
linrta 1945, fedm en que elevú su rrpediriitr de jubihdón. 

Siguió todavia durante algunos años ejerciendo su profaión, hasta 1952, parando 
bus liltirnor años postrado en a m a  por una delicada a l e c c i h  cr6nic.t. Murió el Li 
de septimibre de 1957. 

El DL E~nrprin C a a r Á r ~ ~  fue un hombre dc gran simpatia, poseedor de una ~ s t a  

cultura cientifica y humanistica. G n n  amigo del libro, form6 una de las bibliotecas 
particulares más sclectas del pair, en 1ñ que se mentan obru  dc inmenm valor tanto 
por su antigüedad como por su calidad edimiai. 

Es autor de lor siguientes trabajos y publicaciones: 

“Sobre la TraspiantaciOn de los Organos”. Santiago, 1913. Tesis de grado. 
“El Dolor Abdominai‘. hfonografk, 
“Lar Fistulas V¿sim-vagindes”. alonografia en que profundiza robre Ii p r k t i a  

operatoria de Soula-Roudge y que Cue sintetiamente publicada en el Urolegic and 
Obstetric Journal de EL. uu. 

Dr. ENRIQUE S o ~ r a v i w ~ r  CASIEL 

Nacido en Mulchen, el I7 dc dicicrnbre dr 1899. Hijo üe Pedro Solenkens Cura y de 
Juana Castel Gayoro. Hizo sus crtudior secundarios en el Liao de Hombres de Con- 
cepción, obteniendo su grzdo de Bachiller en diciembre de 191s. Ingrer6 en 1919 a 

la Esscuela de Medicina de la Univenidad de Chile y se graduó de Medica Cirujano 
el 8 de junio de 1929. Su tesis de grada fue dewrmliada en Concepción bajo la di- 
rección del profesor doctor Otunar Wilhelm y rend sobre “Coaptñción Viwular”. En 
ella a eitudia el reemplazo de la sutura vascular por un procedimiento de coaptacióo 
que reduce notablemente el tiempo de la intervención. 
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Durante sus estudios universitarios fue alumno en Anatomia descriptiva del pr- 
fa doctor David Benavetite, en cuya Cátedra fue, sucesivamente: Ayudante ad ho- 
nons. en 1921: Ayudante de plane., en 1922, y Prosector, en 1923. 

Ai finalizar SUI estudios de Medicina fue designado para realiar su ano dc In- 
ternado obligatorio en el Hospital de Concepción, al que llegó en el mes de mal20 
d d  aiio 1924, es decir, en el momento en que re poda en marcha el primer curso de 
la a c u d a  de Medicina dc la Universidad de Conccpci6n. Habia Ilegrido en un ma. 
mento muy adenisdo para derarroll;lr sus aficioncs anatómicas. pues, fue de inmediato 
designado Jefe de Trabajos Prdcticor de la Cátedra de Anatomia del profesor Enrique 
Gbnzdler Pastor y Profesor interino de Anatomia Odontológica. 

Prosiyió durante algún tiempo en ambor wrgoi universitaria$ y en el cjercicio 
de ILL profesión, pero a partir del mes de mano de 1927 fue designado para desarm- 
llar el c u m  de Anatomia de la Escuela de Medicina, y en diciembre del aría 1929 
fue pmpuerto por la Facultad de Medicina como Profesor de Anatamia con dedicación 
erdusiva 7 Director del Instituto dc Anatomia. 

El local construido en 1924 pan. el desarrollo dc lor cumx de Anatomia era de. 
masiado estrecho para las nilmas condiciones de esta CBredra y. babiéodose contratado 
a dos pmfesorer alemanes que precisaban también de un local adecuado para su tra- 
bajo, el H. Directorio Universitario orden6 construir un gmn edificio destinado a 

alojar los Institutos de: Anñtomia Patológica, Histologia y Anatomia. Fue asi como 
en el mes de marzo del ano 1932, se pudieran ritos laboratorios trasladar a este edi- 
ficio que constituyó, junto al de la  Escuela Dental, el punto de partida en la c o ~ ~ s t r u c ~  
ción del Barrio Universitario de Concepción. 

El nuevo local del Instituto de Anatomia ofrecia desde luego la ventaja de ser 
defaccionado, más holgado y de mejor apariencia que el anterior; pero ya desde un 
m m i c m  no tenia el número de ralas que requeria su Organiracihn, por lo que muy 
pronto fue necmario reniriir a las transformaciones de local y a lor tabicamienios como 
i inia  manera de babilirar nuevas depcndcnciar. Este problema se agudizÓ mudio des. 
pues con motivo de la mntrataci6n de ayudantes profesionales, hasta que en 1953 se 
dispuw el naslado del Instituto de Histologia a otro edificio, y se pudo paliar en algo 
estas necesidades dejando una parte dc ius dependencias para Anatomia. A pea r  de 
esto, la falta de espacio continita siendo el principal pmblema de esta rcpurtición 
en la anualidad 
La habilitación del nuevo local permitió mejorar notablemente las condiciones hi- 

giénicas de los trabajos de dirección, tanto por el aim más cuidadoso dc todas sus 
dependencias, como por la previa fijación del rnatcrial ndavbico y la conriguiente 
nipresión de infecciones y maioa olores. Se ha creado con esto en su interior un as. 
pecto de limpieza y de orden que ha hecho m á s  grato el trabajo de su pcrsonvl y que 
ha impresionado siempre muy favorablemente a las personalidades visitantes. 

Por otra parte, la dedicación exclusiva permitió al  pmfem estudiar y practicar un 

gran n h e m  de procedimientor tCcnicos tendientes a posibilitar demasmciones obje. 
tivaa de las variadas formaciones, la que influyó no a610 en la d i d a d  de la docencia. 
iino que tambih en el desarrollo de los métodos de invertiga"6n cientifica dentro 
del laboratorio. Su preocupación por estos procedimientos lo llevó en 1944 a realizar : 
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un viaje a la Argentina para estudiar las pmgrem de k ttcnics anatómica en la Ca- 
tedra del profem doctor Humberto Fracassi. Además, en año5 posteriores, también 
algunos ayudantes del Instituto de Anatomía de Concepción han d i d o  en viajes de 
estudio al exterior para el aprendiraje de algunas tCnricas erpeúales. 

La adqnisirión de microscopios de lupas. y carrclativamente. el desarrollo de la 
disección bajo lupas. de lar métodos de transparentación y de mmxióa, permitieron 
notables progresos tanto en la investigación como en Iñs danoínaciones a los alumno;. 

Otro factor de gran impartanúa para la docenúa ha ride la creación de un Muro 
Anatómico. e6 denr, de una colección de preparados finamente disecados, momiiicadas, 
y montados sobre pedestal. Este tipo de colecciones permite a los alumnos realizar 
rrtiidior m b  objetivos, y a los ayudantes disponer en cualquier momento de un prepan- 
do apto y manuable para realizar una demostración. 

La rnodernizaúón del NM práctico de la Anatomía Medica impuro como primera 
medida la extensión de los trabajos pritcticas il todo el cadáver, pero esta medida fue 
en comienzo resistida por los alumnor y pudo ser puertz en marcha $610 a partir del 
año 1936. Ahora e s t j  definitivamente implantada. Por ella se dispone el trabajo en 
tal forma que entre cuatro alumnos deben disccar un ad:hcr mmplcti. Otras me- 
joras han sido aplicadas también al curso práctico de Anatomía Odonrológica. 

Pero el hecho más importante paia el porvenir de la . h a r o d a  en la Universidad 
de Conccpción ha sido indudablemente h rubrrirución de 101 ayudantes alumnos por 
ayudantes médicar y odontólogar, lo que re obtuvo il partir del año 1947. Esto ha pcr- 
mitido la designación de ayudanter m i s  estables, dos de lor cuoler han tomado la dr 
dicacidn exdnaiva. 

Los ayudaiLtea proferionales, y principalmentc los dc dcdicacibn erclusiui, son 
indispensables para mantener un progreso permanente. Ellar llegan a conocer mejor 
su materia, y disponen del tiempo y de lar oportunidades p a n  aprender y practicar 
las tecnicas usuales del Laboratorio y las que llegan a su conocimiento por medio de 
las revistas anatómicas. 

Se puede afirmar que el Departamento de Anntomia dr In Univenidnd de Con- 
ccpci6n ha llegado % conquistar cierto grado de p r n p s o  técnico que Iw influido f.i- 

vorablementc, no sólo en la docencia e imertigación cientifica !ocal. rino que tmbién 
en el progreso de lor laborarorioi similares del pair. Este progreso Y ha debido t a m  

hien, en gran parte, a la abnegada colaboración de los ayudantes, algunos de lor niale- 
han wguido cursos especiales dc remica anatómicii eii el cTnanjcm, y en Otra parte. no 
menor, al erpiritu progresista de las autoridades universitarias que hnn otorgado loa 
medios para mntratar cl personrl y para adquirir un p n  nijmero de apsrator que 
ron indispensables en un lnstituw Anatómico moderno. 

Este protesar re acogió a jubilación en el mes de septiembre de 19Ui. derpub dc 
38 anor de labor docente. 
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Sociedad de Pediatria de Concepción. Miembro Honorario, 1955. 

C a r p s  Honorilico~: 

Decano de Iñ Facultad de \iedirinn dr Coticepridn por dos perrodor conseciitivor: 
19.11 1? y 191344. Fue reelegido d c  I ~ I C I O  cn 1915. pero renunciú en iioi.icmbrc de 
ew ifio. Miembro Honoi;irio dc ~ ñ r m  Congrewr reali,ador en Chile. tanlo de Medici- 
111 c<),110 'le .\,,atornix. vice de 1. Sociedad dc Biologia. de Coiiccpci6". 
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TICJ nnumolini dr  lo <ribridvia drie<lin. Archivos Cliil. de hlorJolopia. 1939. 
Vaonncioner dp la d u m n ~  i,rriebrnl riilrc los chilenor. .Arch. Chil. de hlorfol.. 1940 

A l g m n r  ohrensrinnes sobre E ¿  rimpdlico del Colyplorepbnli~s Gov,. Bolerin dc la  

Obremocioties robre e l  orrfinn ndrtiro d d  diafrapna Boletin dr la Foc. de Biola- 

ConiribucMn el eriudio d e  lar V E ~ S  del rimpdlico. Bolrrin de l a  Sac. de Biologiñ 

C u n l n b i r c i k  al rrliirlio de la< mnlulcmnes del plexo d n r .  Archivos de la  Soc. Ar- 

Conridcron'anes robrr U>I caso & fusión rztlonlo-occipilol. Boletin de la Sor. de 

Tdmicor pera lo prrjmocion de Irnfiiicor. Boletln de la. Soc. de Biologin dc Can- 

cepción, 1938. 

Sor. de Riologia de CoiicrpnÓii. 19-io. 

gia de Concepciln. 1912. 

de Cancepciún, 1144. 

gentina de A m L  Nomal y Puialúgicu, 1948. 

Biología de Concepción. 1952. 
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Trobojor en coloborondn: 

Lar anorfornosir de los nrnios  intnconolcr y IWJ uariononnr, con juan ~ n r i q u m  
hi., Boletin de la Soc. de Biologiñ de Concepción, 1944. 

Trobojos dingidor: 

Yoriaciones del esqueleto del pie enire lo, chtlcnm, por Jurm uiloa A.. 1958. 
Oúrrmoñoner sobre el rrnipstico pelviano y SI' oorculariuición Y C ~ O J O ~  por G-;. 

Comideracioner sobre la morfologia, Amtomlo paiológico y Radiologia del diJco 

Vatiociones de la Alusctilntura Hioidcn en el ndirlto y ni el  feto, por RaGl Pinta 

Confribucidil al estudio de lo circulocidn meningm, por Mario Hemodla A.. 1954. 
Confribución al crfudto de lo circulandri l>ronquial, por Luir Bavertrello Bonrá, 1954. 
Contribucidn 01 estudio de los x g m a n t m  broncopulmwiores, por Ingeborg Preml 

Variaciones cn lar relacioner del nemio aUlico mayor con el miirculo piramid.d, por 

Euuolucidn de in circulación en lo extremidod supenm del f h u r  y en el aceta- 

Ganglio dfico, modo de dirperrrdn dc IIU romos, par Dr. Juan Carrillo H., 1959. 
Va?im'oner de lo orferio maxilar interna, por Dr. Mario Echeverria M., 1959. 
Usa  nnomolín del Septum lucidurn, por Dr. CBar Reyes C., 1959. 
Un caro de mkculo corio-epirroclaor biloteral, Dr. Jorge Roja M., 1959. 
06reniaciones sobre unsnilariioción dc lo pulpo drntarin en onimnler dombficos, 

La imporran& otidromo-quii.Úrgiico d e  In Región Sublingual, Dr. Walter Castelli 

The vnrnilor nnhi tcctwc of the humon mandible in o d d f s ,  Dr. Walter Cartelli 

Arquitectura tiaúeculnr da la tnondibulo drl mnxilar y m i d o d  glenoidea del t e n -  

Conrrderocioner andtonio-quinirgcns sobre La reduccidn m e n t a  en In lux~ndn  con- 

Anntomio funciond de In renúrorci6n maxilar, Dr. Mario Echeverria M., 1961. 
Vosculoriracidn dc In tnoxd;Duln fetd,  DI. Mario Echeverría M., 19GI. 
Vnsclrlariincidn de lar génncncr deritorior, Dr. Mario Echeverria M.. 1961. 
Vorculnrtinnún de In mtmw gingival durmle el periodo IEtol, Dr. Mario Eche- 

Vorculnrizo&n del mcnirco dc lo artinrlacidn TCmpowrnondibulnr, Dr. Mario 

llemo Beddings R., 1914. 

mtsnicrfrbrul, por Dr. Hans Besser u., 195.g. 

1946. 

L., 1955. 

Jacob Israel bí., Boletin de la Soc. de Biologia de Conrrpcibn, 1957. 

6 u ~ m  en el feio humono &idc el 2? al i? mer, por Dra. In& Ulloa A,, 1959. 

Dr. Walter Casielli C., 1960. 

C.. 19G1. 

C.. 19G1. 

pwd,  Dr. Walter Cartelli C., 1961. 

ghrifn de lo codera, e* cl niño myor de t ~ e s  años, Dra. In& UUoa A,, 1961. 

venia M., 1961. 

Edieverrii M.. 1961. 
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Relotos dr Conpre~vr: 

Cuadros nnnrdrnicos cl&ror y ~3 v m ~ c t o ~ ~ i . ~ ,  Corrclato del 20 Conprcso de Yorfo- 

f i f ó r n q o ,  Kelaro del 4? Coiigrewi dc Morfologis de Santiago de Chile. agosto. 1%8. 
SUtcnin 3'. S i m p d i m ,  Kel;ito d 5P Congreso de .\Ioríolo~ia de Sanuago de Chile, 

lo@ de Sunthy  de Cliile. q t i embt r ,  1942. 

en reptimbrc de 1954. 

Dr. Ikacam Evníqurz Fabonm. 

Nacido en Concepriuti en el aiio 1912. dc don limo .Antonio Enriquez Enri- 
q u e ~  (Abogado) 1 de doña K o d b a  Früddrn Lorenmi. Casado con doña Kaquel E<- 
pinoza Torvnseiid. Cuatm hijos. 

RealizO sus mudios secundarios en el Liceo de Hombrcr de Coiicepúdn, obteniendo 
su grado de Bachiller eii 1929. Iiiiciú sus estudios uiiirersitarios en el año 1930. LOS 
cuatro primc-!os añal en la Erwela de Medicina de la Uni\ersirlad de Conccpción (19SU 
1933) y los dos regtantei en la Uniuenidad de Chile (1934-35). Cumpliú su año de 
Intcinado en el Hosptal San Juan de Dios de Conccpciúii. Obruro su titulo de Ale- 
dim Cirujano en octubre dc 1957, despues dc brillnntes eiámcrics que le merecieron 
tina diain"6ii un5nime. Obiuvo iimbiéii durante IUS estudios las riyicntes dirtin- 
cioner: Premio de l a  Saciedad de es Alumiias del Limo de Concepción (1927), por 
haber sido el inelor alumno de I.cr a 3.er aíio de Humanidades. Premio Ma1iui.l 
Molier (i9!!9), por haber sido el mejor alumiia de io  3 60 aíia de Humanidades. 
Premio Anum L. de .4rnbrossy, por Iiñber sido cl mejor aluniiio de la Escuela de hie- 
diciiia de la Universidad de Concepción (1933). Premio Carlos hliinckcbeq (1934). 
por liaba sido el mejor alitrnno de su CUM de Obbterricia. 

Su carrera aci idhioi  s inicia en 1936, fecha en qiic obturo, por Concurw. el cargo 
de .i)udaiire alumno de la Cdredra de Anatomia. En 1939 fue designado Jefe dc Tra- 
bajos de la C6tedn de .inatomia, cargo que derempeñú Iiasta 1961. En 1944 fue derig- 
nado, pre\ia COONTXI. Profesor de Anatomia de la T a d t a d  de Quirnica y Farmacia. 
En 195t fue nombrado Profesar titulñr de Anatomla de la Facultad de Pedagogía. En 
1953 fue dnigiiado Proiesor titular de Amtomin en la Escuela Universitaria de Eii- 
lermcria. En 1959 fue nombrado Profem Auzilinr de Anatomia en la Facultad de 
Medicina. Ademar, desde 1955 ha estado a cargo del C u m  de Anatomla Topográfia 
drl 40 año dc Medicina. Entre lor años 1915 y 1960 Iia reemplazado ei, dos ocasione~ 
al Prolcwr Solervicens por varios meses legoidos en todas IUS actividades dentro dcl 
Instituto de Anatomía. En 1960 reemplazó par dos mescs al Profesor Carlos Henckel 
en su curso de Neuroliktologia. También ha hecho claws de Anatomia: a los alumnos 
dc1 c u m  de temo; ai NIID de Pedagogia en Camllano; P (unos de Enfermería no 
univmitarior y a Samaritanas dc Cruz Roja de Tñlcahuam y Concepción. 

El doctor ENRíQUU mbaja también en la Armada de Chile. Ingres6 en 1938 con 

el grado dc Teniente 19 de Sanidad Nasal (1939); Capitán de Corbcta de Sanidad 
Nard (194-1) ; Cnpit6n de Fragata de Sanidad Naval (1952), y Capirin dc Navla de 
Sanidad Naval (1955). Durante este ejercicio ha sido Jefe de los Servicios de Medicina 
y Tirialogla Ud Hospital Nival de Tulcahuano. En 1950 fue Medico de la Esniadra 
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Ac1R.a. En 1953, Director del Horpital Naval de Talcahuano y Jefc de lor serriiaoi 
Mfdicor y de Medjma Prercntiva de 15 Segunda Zona Naval. 

Ha cumplido con los rigiiiintc> CUMS de pnieccionamicnto: 
Aíioi 1955-96. haciendo uso de una Beca de 13 Kellogg Inundation s igu i6  un CUM 

de pcrfcccioiianiieiito en Ammmia con el profem Cliarles Mxyo Gas,  de la Univer- 
sidad de Luibianr, e n  lor ES. "u., llegarido a obtener el grado de Inrrrucror dc lor alum- 
nos americanos En 1956 visitó a lar Universidades de Estados Unidos, Brasil y Uiu. 
p a y  para F I t w I i i l L  la argiiiiirnciúii de los Horpitales Clínicos y lor Deparlamentor de 
AnotoinCa. Ln 1958 iiguib ULI Curio iobrc Organiración (Logística) y Alto ?Jando, en 
la Escuela del h tado  .\layor de las Fuenas .imadzs de Cliile. Además. en 1911 y 
IO52 riujd u pises  de Norte, Centro y SudrrnL'ñca, donde visitó Horpiwles y Uni- 
versidades. 

Ha desrmpeíiado lor c a r p  gremiales siguientes: 
Vicepreiidcnrc del Ccnlro de Brrudiantes de hledtcina de la U. de Concepci6n(1932). 
Secretario dc la A~oaii~ión Medica de Concepúúri (1948). 
Presidente del Primer Consejo llegional de Concepción del Colegio hlkiico de 

Vicepresidente del Consrju Regional de Concepdn del Colepio Mklico de Chile 

l'reridenre dcl Conrcjo Regionsi UL Gmcepúdn del Culegipio YWim de Chile 

Preridenre de Ir Asociaci8ii de I'roiewres y Empleados de lu U. de Concepci6n 

Vicepreiidenic de la Sociedad Inmobiliaria Casa del Praiesional de ConcepU6n 

ConvenUonal de la Amedi y dcl Colegio Wdim en varias Convenciones Naáona- 

Presidente del Club A&% Universirario (1953-51). 
Director del Club de Campo de la BIY Naval de Tdcahuano (194449). 

Chile (1919-51). 

(1951-53). 

(1955.61). 

(1953-54). 

(1958-61). 

les realizadas e11 Santiago. En mer de ellas i n q s m t e  üe la hksa Directiva. 


