
Palabras al asumir la presidencia de la Academia Chilena de Medicina 
16-03-2022 

Autoridades del Ins=tuto de Chile 
Autoridades y miembros de la Academia Chilena de Medicina 
Nuevos miembros de esta Casa. 
Colegas galardonados por nuestra Ins=tución y sus acompañantes. 

 Mis primeras palabras son de agradecimientos a quienes me han 
delegado esta tarea, la cual asumo con entusiasmo y enorme 
responsabilidad.  

Tengo plena conciencia que para ejercer este cargo hay muchas personas 
con tantos o más méritos que los míos, y que en mi elección hubo algo de 
azar, lo que me hace a asumir esta misión con humildad y entrega.  

En los próximos tres años espero dar un paso más en un camino de 
avances que inició desde el día de la creación de la Academia, pero muy 
en par=cular en las tres úl=mas administraciones, en las que el Dr. 
Alejandro Goiç hizo importantes modificaciones arquitectónicas, creó el 
premio Nacional de Medicina, pidió al Dr. Cubillos editar un libro 
biográfico de médicos Chilenos destacados y ordenó la casa, el Dr. 
Humberto Reyes impulsó una salida de la Academia hacia la comunidad y 
nos dotó de un sistema de comunicación electrónica mediante convenio 
con REUNA, gracias al cual nuestras ac=vidades durante la pandemia se 
mantuvieron intactas. Los avances logrados por el Dr. Armas Uds. ya los 
escucharon, y son enormes. 
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Al planificar mi propuesta de programa, la primera pregunta que me nació 
fue ¿Qué diferencia a la Academia Chilena de Medicina de otras 
Ins=tuciones como las Sociedades Cien\ficas, Universidades, Colegio 
Médico? 

En primer lugar, está nuestro capital humano. Por las exigencias de 
ingreso, se cuenta con un grupo único de personas, quienes su quehacer 
ha sido la vida académica, pero no enfocada solamente en un punto en 
par=cular, no sólo inves=gación, por ejemplo, si no abarcando en forma 
holís=ca diversos aspectos del conocimiento y del quehacer académico, 
han dejado huellas y han formado discípulos.  
En segundo lugar, como derivada de lo anterior podemos analizar en 
forma profunda y amplia temas transversales de la medicina, no tanto en 
lo técnico, si no en su ejercicio, en como llega la medicina a la gente lo que 
nos permite cumplir con lo que se nos pide  “ ser la conciencia reflexiva de 
la Medicina Chilena”. 
Para diseñar nuestro programa revisé los obje=vos de esta ins=tución, 
fijados en su reglamento:  

1. Contribuir  al progreso del conocimiento médico en todos sus 
aspectos 

2. Ser  la conciencia reflexiva de la Medicina Chilena.  
3. Sus miembros se dedican al estudio de los siguientes temas y 

proponen soluciones para los mismos:  
a. Problemas de la prác=ca médica,  
b. Educación médica 
c. Inves=gación biomédica  
d. Salud pública,  
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e. Defensa de los valores espirituales, é=cos y morales de la 
medicina    

f. Respeto  a su tradición, historia y a sus figuras ejemplares.
(De la Medicina) 

En la actualidad la Academia cumple varios de esos obje=vos con 
ac=vidades que obviamente mantendremos: 

1. Dis$nguir a profesionales destacados de nuestro país: El ceremonial 
de ingreso de nuevos miembros, cumple con creces ese obje=vo. Los 
premios, tanto los entregados exclusivamente por la Academia  
(Premio Academia Chilena de Medicina a la inves=gación Cien\fica), 
como en los que es parte de un jurado (Premio Nacional de 
Medicina, Premio Bioé=ca Colegio Médico) van en el mismo sen=do.  

2. Hay grupos de trabajo analizando algunos de lo problemas de la 
medicina de nuestro país y elaborando documentos que guíen el 
actuar médico y decisiones gubernamentales: 

a. Grupo de trabajo en inteligencia ar=ficial. 

b. Grupo de trabajo en salud y medio ambiente. 

c. Grupo de trabajo en medicina de transición 

3. Compar$mos el conocimiento médico entre nosotros en nuestras 
sesiones ordinarias en las que su core es una conferencia o mesa 
redonda dada por expertos 

3. Para la Comunidad ofrecemos seminarios, entre ellos gracias al 
entusiasmo del Dr. Juan Pablo Beca, disfrutamos desde hace 12 años 
de un seminario anual de bioé=ca con un gran éxito, igual que otros 
como los de suicidio y el de inteligencia ar=ficial por citar algunos. 
Creo que podemos ofrecer mucho más y así salir a la comunidad y 
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marcar presencia en nuestro País. Ya tenemos tres seminarios 
agendados para este año. 

4. Se publica anualmente el Bole\n de la Academia de Medicina, donde 
se archiva la producción anual de nuestra ins=tución, pero ese 
bole\n =ene poca difusión y lo allí publicado en el queda en el 
archivado, ya que está fuera de cualquier índice de publicaciones 
médicas 

5. Se han publicado libros sobre diversos temas (Historial biográfico de 
la medicina chilena, 2014 - Reflexiones sobre bioé=ca, 2015 - El final 
de la vida, 2021, y el Dr. José Adolfo Rodriguez está trabajando en un 
grupo que elabora el Diccionario panhispánico de términos Médicos. 

Todo lo anterior nos hace sen=r lo mucho que estamos heredando, pero 
por ser esta un organismo vivo debemos seguir avanzando, para lo cual 
hemos me he propuesto junto a la Mesa Direc=va que me acompañará 
algunas nuevas metas y marcos de acción para estos próximos tres años. 

Como idea central en nuestro actuar no olvidaremos que somos médicos, 
y como tales en nuestras decisiones, recomendaciones, documentos, 
miraremos primero el mayor bien de los enfermos. No cul=varemos el 
conocimiento por el conocimiento, ac=vidad ciertamente muy importante, 
pero para ello hay otras academias e ins=tuciones. Nuestra principal 
preocupación no es la enfermedad, si no la persona que enferma.  

Me refiero obviamente a quienes enferman de patologías graves, a esos 
seres que en su esencia son iguales a nosotros, que =ene expecta=vas de 
la vida, como las tenemos nosotros, con proyectos, igual que nosotros, 
con afectos, igual que nosotros, pero en quienes ha irrumpido una 
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patología que produce sufrimientos isicos, angus=as, e incer=dumbres y 
pérdida de la alegríade vivir. 

Nos proponemos, junto a la mesa direc=va: 

Con=nuar compar=endo el conocimiento entre nosotros, en conferencias 
y seminarios,  en temas tan interesantes como los que escuchamos mes a 
mes. Sin embargo, este enorme esfuerzo =ene un alcance limitado ya que 
estas ac=vidades están des=nadas exclusivamente a los miembros de la 
Academia. No cumplimos con la extensión del conocimiento. Trataremos 
que algunas conferencias, cuando sea per=nente, estén abiertas al publico 
por internet 

1. Aumentar la par=cipación de los miembros de la Academia, de 
todo nivel, en nuestras ac=vidades. Todos están invitados a dar 
ideas, y por cierto a ejecutarlas.  

2. Tener mayor presencia tanto en la vida académica como en 
quehacer de nuestro país. Sueño que esta ins=tución llegue a 
tener tal presencia nacional, como lo hacen algunas academias 
europea, consultadas habitualmente por las autoridades en temas 
“macros”. 

3. Difundir lo que hacemos a la Comunidad 

Reuniones y Seminarios: 
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El calendario está completo hasta diciembre, 9 conferencias y 3 
seminarios:

 

:Aumentar la par$cipación de los miembros de la Academia 

1. Propondré una pequeña reforma estatutaria, que debe ser aprobada 
en Asamblea Extraordinaria de Miembros de Número, la que me 
permita ampliar la Mesa Direc=va de tres a cinco personas, 
incorporando a ella una encargada de asuntos Académicos y al Pas 
President, para obtener de el su experiencia y una con=nuidad en el 
manejo de la ins=tución. Le he pedido a la Dra. María Eugenia Pinto 
que se haga cargo de los aspectos Académicos y al Dr. Rodolfo Armas 
que nos con=núe acompañando, ambos en calidad de invitados 
hasta que nos aprueben las reformas estatuarias. 

La Mesa Direc=va quedará cons=tuida por: 

Presidente:  Dr.   Emilio Roessler 

Secretario:  Dr.   Marcelo Wolff 

Tesorero:  Dra. Gloria Valdés  
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Consejera:  Dra. María Eugenia Pinto (Por invitación hasta reforma 
reglamento) 

Pas President:  Dr. Rodolfo Armas (Por invitación hasta reforma reglamento) 

Y en otras responsabilidades:    

COMITÉ DE PREMIOS  
 Dr. Manuel Oyarzun 
 Dr. Fernando Cassorla  
 Dra. Cecilia Albala 
 Dr. Miguel O’Ryan 
 Dr. Marco Arrese 
ANALES DE LA ACADEMIA 
 Dr. Manuel Oyarzun (Editor) 
 Pendiente nombrar Comité Editorial, 4 Personas 
DELEGADO A CONACEM 
 Dr. José Manuel López 
DELEGADA A COMITÉ CONSULTIVO DEL AUGE:  
 Dra. Cecilia Albala 
DELEGADO A LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE:  
 Dr. Fernando Lolas (Por eI Ins=tuto) 
 Dr. Marcelo Wolff 
DELEGADO AL JURADO DEL PREMIO NACIONAL DE MEDICINA.  
 Es un cargo Ad Hoc, cuando se llama a concurso 
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DELEGADO AL INSTITUTO:  

 Dr. Emilio Roessler 

 Dr. José Adolfo Rodríguez 

 Dr. Humberto Reyes 

COMITÉ DE BUSQUEDA: 

 Dr. Juan Hepp 

 Dr. José Adolfo Rodríguez(Facilitador,  
por 6  meses) 

 Dr. Fernando Lanas 

 Dr. Miguel O´Ryan 

 Dra. María Elena Santolaya 

 Fernando Cassorla  



DELEGADO A COMITÉ DE PREMIO BIOÉTICA COLMED. 
            Dr. Juan Pablo Beca 
DELEGADO A MINSAL(para Grupo de Trabajo “Modificación del reglamento de 
cer=ficación de especialidades) 
 Dra. María Eugenia Pinto 
REPRESENTANTE DE LA ACADEMIA EN EL GRUPO DE TRABAJO DEL DICCIONARIO 
PANHISPÁNICO DE TÉRMINOS MÉDICOS. 
 Dr. José Adolfo Rodriguez 
REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
 Dra. Colomba Norero 

En suma, tenemos 10 personas incorporadas por primera vez a 
diversas responsabilidades de la Academia  

2. Llenar en este primer semestre los dos sillones vacíos de miembros 
de número, además, aumentar el número de Honorarios y 
Correspondientes, privilegiando el ingreso de quienes estén 
dispuestos a trabajar. 

3. Aumentar el universo de búsqueda de candidatos a ingresar a esta 
ins=tución, no por que me interese aumentar en forma irracional sus 
miembros, si no que por desconocimiento de la existencia de 
personas muy valiosas que trabajan en si=os con los que no tenemos 
contacto, ellas no tengan la oportunidad de enviarnos sus 
antecedentes para optar a su ingreso. Me he reunido con el Decano 
de la U. de Chile para que me de nombres de académicos que tengan 
el perfil de miembro de esta ins=tución, Dra. Gloria Valdés hará lo 
mismo en la UC, le he pedido al Dr. Hepp, Presidente del Comité de 
Búsqueda que nos ayude en esta labor, y les pido a Uds. lo mismo. 

4. Hemos aumentado a 6 el número de grupos de trabajo 
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− Inteligencia Ar=ficial Dra. Gloria López.    

− Grupo de trabajo en Medicina de Transición Drs. Rodolfo Armas - 
Arnoldo Quezada  

− Cambio Global; Salud y Medio Ambiente  Dr. Manuel Oyarzún 

− Sufrimiento y Cuidados espirituales Dr. Andrés Valdivieso 

− Trastorno obsesivo compulsivoDr. Ramón Florenzano 

− Comité de Cáncer : Situación Nacional y Propuestas 
Representante de la Academia y Dr. Bruno Nervi 

− "Red Asistencial: puesta en marcha del Nivel  Secundario en 
Medicina Interna, Pediatría General, Ginecología y Psiquiatría” Dr. 
Vicente Valdivieso 

  

  

5. Tener mayor presencia tanto en la vida académica como en 
quehacer de nuestro País 

Para ello: 

1. Consideramos fundamental el papel de los grupos de trabajo ya 
que de estos saldrán conferencias, seminarios,, y finalmente 
publicaciones lo que además de iluminar diversos aspectos de la 
salud de nuestro país, nos dará mayor visibilidad 

2. Aumentar presencia en medios informa=vos. Ya tuve una 
fruc\fera reunión con el director de El Mercurio a la que me 
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acompañó nuestra periodista Sra. Mariana Hales y analizamos el 
par=cipar en alguno de los “Encuentros de El Mercurio” y en 
alguna página de ese diario.  

3. Tuve una interesante reunión con el Presidente de COLMED, y 
acordamos crear algunas ac=vidades en conjunto y como me lo 
ha sugerido el Dr. Armas, usar la revista Vida Médica en difundir 
algunos materiales producidos por nosotros 

4. Que nuestras publicaciones salgan de nuestra biblioteca, 
ingresando nuestro bole\n en algún índice de publicaciones 
médicas. Necesitamos darle una mayor ayuda al Dr. Oyarzun en 
su =tánica, silenciosa y solitaria labor que desarrolla año a año al 
publicar el Bole\n de la Academia. Le he pedido a la Dra. Gloria 
Valdés que le ayude en formar un Comité Editorial, buscar vías 
para indexar la publicación y velar por sus costos 

5. Tendré una entrevista con el Editor de Revista Medica de Chile 
para que nos reserve una sección para publicar estos 
documentos. Lo mismo haré con los editores de las Revista 
Chilena de Pediatría y a la de Ginecología y Obstetricia. Vida 
Médica también nos ayudará como me sugirió el Dr. Armas, y con 
ella tendremos llegada a un gran número de médicos, todos los 
colegiados. 

6. Llegar profesionales de la salud no médicos, que desean y 
necesitan recibir la extensión del conocimiento médico. El éxito 
de las jornadas de bioé=ca del Dr. Beca, confirma lo anterior, lo 
mismo que el seminario sobre suicidio y ahora el de inteligencia 
ar=ficial. Tratemos de imitarlos en otras áreas, para ello estarán 
los nuevos grupos de trabajo 
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7. Debemos organizar seminarios abierto al público general, en 
forma presencial, remota o mixta, básicamente en materias de 
medicina preven=va 

8. Profesionalizar e incrementar la Relaciones Públicas de nuestra 
Ins=tución, labor que deberá desarrollar nuestra periodista, con 
quien ya elaboramos un plan. 

Creo que lleguemos a sen=r a la Academia como nuestra casa, donde el 
trato interpersonal mantenga la cordialidad que hasta hoy existe, donde 
llegar, sea ingresar a un oasis intelectual y humano, donde podemos 
aprender, crear, difundir ideas y generar acciones concretas.  

Tenemos todo para hacerlo, todo el capital humano, pero a veces este está 
algo disperso. Mis esfuerzos serán unirlos y es=mularlos en estas tareas, 
para pasar de espectadores a actores. Lo disperso se puede unir, eso es lo 
que hacemos los médicos cuando enfrentamos un paciente con 
enfermedad compleja y sin diagnós=co, eso es lo que entre todos 
haremos, para dar vida y trascendencia a esta Academia. Con esa idea, 
unir lo que tenemos para formar un todo que tenga vida e irradie lo que 
produce, quiero cerrar este mensaje, compar=endo con ustedes un 
poema de     Emilia Pequeño, Premio Roberto Bolaño en poesía 2018, y 
mención Honrosa juegos Florales Gabriela Mistral 2017. muy a=ngente a 
estos conceptos:  
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PEQUEÑAS LABORES 
Emilia Pequeño Roessler 

Formar una línea de piedras 
transplantar un esqueje 
comer una alcachofa 
     de manera perfecta 
ensamblar dos cuerpos 
     campos de fuerza 
     que apenas se tocan 
una costura que rompe 
     la superficie 
la herida 
     la juntura 
la dureza flexible del car\lago 
umbral atado a un hueso 

palabra roida 
bordeada 

pienso en un río 
caudal    fractura de =erra 

moldes 
encajes 
    podemos 
    zurcirlo 
Si, como dice esta poesía, podemos unir loque tenemos e ir creando e 
irradiando 

 12



Con la ayuda de todos ustedes, rehacer este tejido, como lo expresa este 
colage, será mi tarea en estos tres años, como lo muestra este Collage: 

 

Emilio Roessler Bonzi 
Presidente 
Academia Chilena de Medicina 
Ins=tuto de Chile
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