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BIOGRAFIA DR. JORGE MARDONES RESTAT

(1908-1998)
Nació en 1908, cursó su escolaridad en el Liceo Alemán de Santiago y obtuvo
el título de Médico Cirujano otorgado por nuestro plantel en 1930.

Sus padres fueron Francisco Mardones Oteíza y Berta Restat Cortés,
padres de 16 hijos, varios de ellos notables profesionales y servidores
públicos.

Inició su labor académica como profesor ayudante de Bioquímica en la
Facultad de Educación durante 1928, obteniendo la titularidad cuatro años
después. Pero no fue sino hasta 1936 que fue contratado como docente para la
misma cátedra por la Facultad de Medicina, obteniendo en casi cuatro décadas
después el grado de profesor emérito. En otras áreas de su labor profesional, el
doctor Mardones Restat fue secretario del Consejo Nacional de Nutrición en
1942 y Ministro de Salud Pública entre 1950 y 1952.
“Como ministro de Salud Pública (1950-1952) impulsó el Servicio Nacional
de Salud (SNS) y la creación de fondos para investigadores jóvenes, como los
de su época, había trabajado sin apoyo, logrando descubrir la apetencia por el
alcohol en años previos a la genética del comportamiento tiene un factor
hereditario. Por ello recibe la distinción mundial del tema, el Premio Jellinek.
También participa en forma destacada en la creación de Conicyt y de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear. En el año 1977 se le otorga el Premio
Nacional de Ciencias. Entre 1937 y 1939 (a los 29 años), ya fue miembro de la
Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Obligatorio. Entre 1938 y
1942, fue secretario del Consejo Nacional de Alimentación. Entre 1950 y
1952, durante la Presidencia de Gabriel González Videla, sirvió de Ministro
de Estado en la Cartera de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Más
tarde, entre 1966 y 1975, por 10 años sirvió como Presidente o Miembro del
Formulario Nacional de Medicamentos. Asimismo fue cofundador y primer
director de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Problemas de
Alcohol y Drogas (Alepad), testimonio del prestigio internacional alcanzado
como autor de más de 150 publicaciones científicas.
En 1966 también presidió la Comisión Interministerial para la Prevención del
Alcoholismo. También preocupado por los problemas de la sociedad chilena.
Como ejemplo de esta preocupación tenemos sus libros: Los Motivos de la
Reforma de la Seguridad Social de los Obreros publicado por la Editorial
jurídica en 1954 y La Alimentación de las Poblaciones, por Publicaciones
Biológicas de la Universidad de Chile en 1956.

El Prof. Mardones ha contribuido muchísimo al establecimiento de la ciencia
en Chile como actividad seria y de altos estándares. En este respecto cabe
señalar dos actividades muy fundamentales: El trabajo editorial de
publicaciones científicas, fue el Director del Centro de Publicaciones
Biológicas de la Universidad de Chile entre 1955-1971, centro que jugó un
papel fundamental en dar a conocer la actividad científica nacional. Otra tarea
gigantesca fue la de editar por muchos años los Archivos de Biología y
Medicina Experimental: la revista científica de la Sociedad de Biología de
Chile, que bajo su dirección adquirió gran prestigio y reconocimiento
internacional. También en esta línea, el Dr. Mardones fue el Editor de la
Revista de la Academia: Anales de la Academia de Ciencia en sus primeros
años. Otra obra que va en el mismo sentido de valorar el trabajo científico y
profesionalizar la labor académica ha sido cumplida por el Dr. Mardones en la
evaluación académica en la Universidad de Chile. De 1984 a 1992 él fue
miembro y, por parte del tiempo, Presidente de la Comisión Superior de
Evaluación de la Universidad. En esa misión, el Dr. Mardones fue
fundamental en lograr una definición de una carrera académica clara con
exigencias compatibles con lo que debe ser una Universidad de Excelencia.
Esa interesante labor ha sido muy importante en la Universidad y ha sido
también muy difícil de implementar y de convencer sobre su necesidad.
Además, formó parte de una serie de asociaciones internacionales en calidad
de miembro, tales como el comité ejecutivo de la sección de Farmacología de
la Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas; de la Unión Internacional de
Farmacología; del comité directivo de la Sociedad Internacional de
Investigaciones Biomédicas en Alcoholismo y fue miembro fundador,
asimismo como primer director, de la Asociación Iberoamericana de Estudios
de Problemas de Alcohol y dependencia de Drogas (AIEPAD).
En el ámbito nacional, integró la academia de Ciencias, la cual dirigió entre
1976 y 1980.
Publicó más de 150 textos en medios científicos desde 1930 hasta hoy,
mayoritariamente en el tema del alcoholismo experimental. Pero además editó
libros tales como "La alimentación en Chile" en coautoría con el doctor
Ricardo Cox-; "La alimentación de las poblaciones"; "Bases biológicas del
alcoholismo", el cual fue coeditado con Yedi Israel; "Farmacología" y "Los
problemas médicos del alcohol" (con los doctores Juan Carlos Negrete y
Guillermo Ugarte).

En 1977 se le otorga el Premio Nacional de Ciencias por su contribución en la
investigación relativa al alcoholismo. En la búsqueda de las causas del apetito
por el alcohol en ratas y seres humanos, produce cepas de ratas alcohólicas y
analcohólicas, lo que vino a apoyar su hipótesis de que el alcoholismo está
vinculado a una condición genética en cada sujeto y, como tal, es factible de
transmitirse de una generación a otra.
Entre sus distinciones, además del Premio Nacional de Ciencias, se cuentan
los galardones Andrés Bello, el cual recibió en 1976; Juvenal Hernández, en
1988; Fundación Jellinek Memorial, en 1992, y Abraham Horwitz, que
alcanzara en 1995.

Fallece el 03 de noviembre de 1998.
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