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BIOGRAFÍA DRA. GABRIELA VENTURINI RAMIREZ 

 

( 1923 - 2000 ) 

Egresada del Liceo 1 de Santiago y titulada de médico cirujano  en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile en 1947. Formó su familia junto a su esposo el Dr. Emilio 

Villarroel González, su único hijo Pablo y sus dos nietos Nicolás y Luciano. Como una 

buena descendiente de italianos uno de los pilares fundamentales de su vida fue su 

familia. Provenía de una familia de siete hermanos, su padre de nombre Arturo quiso que 

una de sus hijas también tuviera algo de su patria y la elegida fue ella, cuyo segundo 

nombre es Italia.  

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA 

Se tituló de médico cirujano en una época en que no era frecuente que una mujer 

alcanzara un título profesional. Inició su carrera como ayudante en la Cátedra B de 

Medicina del Profesor Dr. Rodolfo Armas Cruz  en la Escuela de Medicina de la Universidad 



de Chile. Permaneció allí como médico de la Unidad de Endocrinología hasta el año 1951. 

En forma paralela, inició su actividad en Salud Pública como médico escolar de la Dirección 

de Protección a la Infancia y Adolescencia, tomando en ese lugar contacto con los 

problemas de salud del niño y adolescente en zonas rurales. Desde entonces, sintió una 

fuerte motivación por la Medicina Social, transformando a la Salud Pública en el centro de 

su quehacer. 

En 1955 comienza su especialización académica en la Escuela de Salubridad de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile. A través de diversos cursos y programas, tanto 

dentro como en el extranjero fortalece su formación en epidemiología, atención médica y 

hospitalaria, planificación en salud, economía de la atención médica, administración 

hospitalaria y educación médica, entre otros campos. 

En 1956 ingresa como docente de postgrado a la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile. 

Es el inicio de su vasta carrera académica, su campo de trabajo fue la Administración de Salud con 

énfasis en Atención Médica y Administración Hospitalaria.  

En 1975, siendo profesora de Medicina Preventiva y Jefe de la Unidad de Administración del 

Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina  Norte de la Universidad de Chile, hizo 

docencia de pregrado en Salud Pública y Medicina Preventiva en la misma Facultad. Crea e inicia la 

enseñanza de Epidemiología y Salud Pública en la carrera de medicina  con un enfoque centrado 

en el método epidemiológico y la Medicina Comunitaria. Inicia la enseñanza de ambas disciplinas 

para los médicos generales de atención primaria del servicio local de salud. También crea  e 

imparte cursos  de introducción a los Estudios de Medicina en la Universidad de Chile y más tarde 

en la Universidad Mayor. Realiza tutoría de becados de Medicina General Familiar. 

Durante su trayectoria académica publica más de 60 trabajos en revistas especializadas, además 

de diversos capítulos de libros. En el año 1975 alcanza el grado de Profesor Titular Nivel A en la 

Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile. Integra el Comité Editorial de la Revista 

Médica de Chile y preside el Comité Editorial de los Cuadernos Médico Sociales, publicación del 

Departamento de Salud Pública del Consejo General del Colegio Médico de Chile  A.G. 

 Entre las actividades de administración académica que desempeña en la Facultad de Medicina de 

la  Universidad de Chile, destacan el haber sido Secretaria de la Facultad de Medicina (1972-1973); 

Decana de la Facultad de Medicina Norte (1973-1974); Directora del Departamento de Salud 

Pública del Campus Oriente (1976-1987); Coordinadora Académica del mismo Campus; 

Subsecretaria de la Escuela de Postgrado y Subdirectora de la misma Escuela. 

En la Universidad Mayor se desempeña como Directora de la Escuela de Medicina, entre fines de 

1997 y septiembre del año 2000. Durante este periodo colaboró estrechamente con el Decano Dr. 

Juan Giaconi,   contribuyendo a la estructuración del actual del Plan de Estudios de la Carrera de 

Medicina y de su planta académica, trabajo con el que se sentía  profundamente  comprometida, 

hasta día de su fallecimiento ocurrido el 23 de Septiembre 2000. 



La Medicina fue su profesión y la Salud Pública su vocación, que la hizo merecedora de 

varias  distinciones, llegando a desempeñarse como Secretaria Regional Ministerial de 

Salud de la Region Metropolitana, entre 1990 y 1994. 

En el ámbito de la Salud Pública estuvo vinculada a diversas instituciones, entre ellas se 

destacan la Corporación de Promoción Universitaria, el Centro de Estudios Públicos, la 

Comisión Nacional Docente Asistencial del Ministerio de Salud, la Corporación de 

Certificación de Especialidades  Médicas (CONACEM) y el Consejo Consultivo Nacional de 

Salud del Ministerio de Salud. 

TRAYECTORIA GREMIAL 

Su trayectoria gremial fue muy destacada, su interés en la dimensión social de la medicina 

la llevó a desarrollar una intensa  labor gremial. En el Colegio Médico de Chile A.G. se 

desempeñó como Consejera del Consejo General, Vicepresidenta del mismo Consejo; 

Consejera del Consejo Regional Santiago y Presidenta del Departamento de Salud Pública 

del Consejo General. 

Su labor académica, profesional y gremial ha sido ampliamente recocida como la 

atestiguan varias distinciones públicas recibidas. Entre ellas destacan la Condecoración 

Amanda Labarca otorgada por la Universidad de  recibida en 1992; la Condecoración de 

honor de la Orden Médica otorgada como reconocimiento al mérito gremial por el Colegio 

Médico de Chile, recibida en 1982; el premio Dr. Rodolfo Armas Cruz al mejor trabajo de 

Educación Médica otorgado por el Departamento Científico y Docente del Colegio Médico 

de Chile y el Premio Dr. Corvalán Melgarejo otorgado por la Sociedad Médica de Chile, 

recibido en 1976.  
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