U. de Chile inaugura centro de salud en San Miguel

08 de julio de 2003
Realizará exámenes

gratuitos el 16 de julio

La
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile inaugurará
el
miércoles 16 de julio, a las 11.30 horas, el nuevo
centro de Diagnóstico
Docente-Asistencial profesor
Luis Hervé Lelievre
, ubicado en el Campus Sur del
plantel (Gran Avenida 3.100, Comuna de San
Miguel). Con
motivo de este evento se efectuarán exámenes
gratuitos a las primeras 50 personas que lleguen al establecimiento
ese día,
entre las
9 y 11
de la mañana, para
lo cual deberán acudir en ayunas.

"Haremos
un screening para medir los niveles de glicemia relacionados
con la diabetes, asimismo analizaremos los hematocritos
que sirven para el
estudio de las anemias y completaremos
el examen con una colesterolemia que
se emplea para chequear
los lípidos", explica la tecnóloga médica
Gabriela Muñoz, coordinadora del nuevo centro de
salud.

La
especialista agrega que la toma de muestras se hará
por
micrométodo, un procedimiento sencillo, cómodo
y prácticamente indoloro. "Es el
que se emplea
en las guaguas", añade la tecnóloga.

El
centro de salud atenderá en horario continuado, de
lunes a
viernes, entre las 8.30 y 20.00 horas. Para ello
cuenta con 10 boxes destinados
a consultas médicas
en salud familiar, cirugía, ginecología, otorrinolaringología,
dermatología, neurología, psiquiatría,
pediatría y medicina interna.
"Nuestros profesionales
son médicos y profesores de la Universidad de Chile,
reconocidos por su vasta experiencia y avalados por una
amplia
trayectoria nacional e internacional", añade.
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Asimismo,
el centro tiene unidades de apoyo dotadas con tecnología
de punta, entre las que se incluyen: ecografía en
sus diferentes especialidades
(ginecología, mamas,
abdomonal, renal, testicular y eco doppler),
electrocardiograma,
urocistoscopía y laboratorio clínico con especialidad
en parasitología. También posee equipos fonoaudiológicos
y sala de
procedimiento.

El
recinto atenderá por Fonasa, Isapre o en forma particular
y
contempla hacerlo gratuitamente en los casos de pacientes
que tengan interés
científico.

Dr. Luis Hervé (1909-1998)

El centro de Diagnóstico
Docente-Asistencial lleva el nombre del profesor
emérito
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dr.
Luis Hervé, cardiólogo eminente quien participó
en la fundación de la Sociedad
Chilena de Cardiología
y en la de Angiología, en las cuales ocupó
los cargos principales. El doctor Hervé también
fue presidente de la Sociedad
Médica de Santiago.

En 1972, cuando se dividió
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
en cuatro
sedes, asumió como decano del área sur durante
cuatro
años. "Le dio la estructura y el dinamismo
que hiciera de ese organismo, de sus
áreas básicas
y clínicas, un consolidado donde se cimentó
relevantemente la formación de pregrado del área
médica", señala el doctor
Eduardo Rosselot.

El facultativo agrega que
el doctor Hervé fue un hombre muy humano,
comprometido
con la Casa de Bello y entregado a su trabajo docente. "Siempre
mostró una gran preocupación por los otros,
sello característico de
su personalidad que se escapaba
en sus rasgos y actitudes y que era motivo de
atracción
para sus discípulos. El no hubiera necesitado, aunque
lo
hacía espontáneamente, reflexionar sobre
el valor de las relaciones humanas
para lograr no sólo
eficacia en la acción médica sino también
la
libre y servicial entrega a quienes lo solicitaran. Tal
actitud igualmente se
irradiaba sin esfuerzo en su contacto
con los alumnos, en la interacción con sus
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colegas

y el resto de los profesionales del equipo".

El doctor Hervé,
en el texto de su autoría "Recuerdos de la Vida
Académica de Medicina", que aparece publicado
en el libro Huella y Presencia,
señalaba en 1992:
"Mis labores universitarias y profesionales han satisfecho
mi vocación de ayuda al prójimo, debo recordarlas
y agradecerlas
permanentemente".

Esa vocación por
ayudar a los demás también es resaltada en
el
discurso que el doctor Juan Allamand pronunció
cuando su colega y amigo fue
incorporado a la Academia de
Medicina: "Su innata bondad, su ecuanimidad y
serenidad
le permitieron manejar problemas y personas en forma justa
y siempre acorde a un alto nivel universitario".

Asimismo, el doctor Allamand
recordó durante esa ceremonia que Luis Hervé
promocionó sólidas relaciones entre la medicina
chilena y la europea,
lo que se tradujo en que recibiera
la distinción de Caballero de la Orden del Rey
de
Bélgica en 1956 y la Cruz de Caballero de la Legión
de Honor
Francesa en 1958. "Hombre de excepción,
gran médico, siempre al día en su
profesión,
bondadoso y profundamente humano", concluyó
Allamand.

Centro
Sur

de Diagnóstico Docente - Asistencial Profesor
Luis Hervé Lelievre.
Facultad de Medicina Universidad de Chile, Campus
Dirección: Gran Avenida 3.100, San Miguel
Fono 5546356/5567587/5562659.
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