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- En un encuentro efectuado el 30 de marzo en su querido Hospital San Juan de Dios

Facultad de Medicina honra al doctor Manuel
García de los Ríos con la medalla "Ética y Servicio"

Doctor Manuel Kukuljan hace entrega de la Medalla Ética y Servicio al doctor Manuel García
de los Ríos.
La ceremonia fue presidida por el decano de la institución, doctor Manuel Kukuljan, y
contó con la presencia de destacados académicos que han sido distinguidos con el
Premio Nacional en alguna disciplina, como los doctores Rodolfo Armas Merino, Juan
Verdaguer y Ricardo Uauy; así como los miembros de la Academia de Medicina de Chile,
doctores Gloria López Stewart y Carlos Miquel.

En el acto, el director académico del Hospital San Juan de Dios, doctor Sergio Bozzo, hizo una
semblanza en la que, más que referirse a la sola persona del doctor Manuel García de los Ríos
-recientemente distinguido con el Premio Nacional de Medicina-, abordó lo que denominó como
una "época de oro" en el recinto asistencial, durante la década de los '60. "Él encarna los
mejores años de la relación entre la Facultad de Medicina y este hospital; en su oportunidad, el
doctor Armas dijo que era imposible que se repitieran; luego, el doctor García de los Ríos, que
habían sido los más preciosos de su vida. Revisando la historia, trato de explicarme por qué, y
aparece que todo se inició con la llegada del doctor Armas Cruz con un equipo de médicos
jóvenes a lo que fue la cátedra de Medicina, grupo al cual poco tiempo después se unió nuestro
homenajeado, quien debió asimilarse a lo que constituía el estilo de trabajo de ese equipo,
basado por completo en la observación y práctica clínica, así como en una relación de
verticalidad que, si bien se centraba en el paciente, tenía el defecto que endiosaba al médico.
Cuentan quienes trabajaron y conocen al doctor García de los Ríos que, aunque respetando
esa verticalidad, ha destacado siempre por su generosidad, amistad y buen humor. Formó
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equipos, creó la Unidad de Diabetes, se dedicó a los pacientes y a estudiar metódicamente
esta patología, junto a todos los profesionales de la salud del equipo, logrando generar
verdaderos avances junto a otros expertos y desde hace 62 años, en forma ininterrumpida,
haciendo asistencia e investigación, compartiendo el conocimiento. Ese equipo dorado trabajó
en la creación de una Facultad de Medicina Occidente; fueron protagonistas de la creación de
una red asistencial con los consultorios, de la formación de programas de postgrado, de una
entrega comprometida por varias décadas, por ejemplo en el Boletín de Medicina Interna del
HSJD, por más de 300 números. Al distinguirlo, se está honrando una manera de trabajar y de
vivir la medicina y la enseñanza. Esa época dorada nos sirve de impulso, de ganas y de
ejemplo".

"Me han dado todo lo que nunca esperé tener"
Por su parte, el doctor García de los Ríos, agradeció a las autoridades de la Facultad de
Medicina por el reconocimiento recibido en comunidad con todos quienes han formado parte de
su desempeño profesional en el Hospital San Juan de Dios. Asimismo, recordó a quienes
fueron sus maestros, como los doctores Rodolfo Armas Cruz, Ismael Canessa y Enrique López
Caffarena, quienes enfatizaron la importancia de su formación en medicina interna. Luego,
destacó al grupo de trabajo que permitió la creación de la Unidad de Diabetes del recinto
asistencial, como los doctores Canessa y Sergio Valiente, entre otros, con el objetivo que este
servicio fuera multidisciplinario, "que además fue un grupo de amigos, trabajábamos
intensamente pero también compartíamos fuera de la órbita del hospital; eso fue trascendente
en las posibilidades que nos dimos de estudiar, escribir y atender a nuestros pacientes. Pasé
52 años como médico en este lugar con un cargo universitario, época en que no distinguíamos
entre los que eran de la Universidad de Chile y los que pertenecían al servicio: éramos todos
iguales. Después de retirarme, no he dejado de venir todos los miércoles, que es el día que
más espero en toda la semana. Este hospital y mi universidad me han dado todo lo que nunca
esperé tener, y nada de este premio que recibo con alegría y emoción, hubiera sido posible sin
mi familia y sin mi equipo de trabajo".
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Los premios nacionales doctores Juan Verdaguer, Manuel García de los Ríos, Rodolfo Armas
y Ricardo Uauy junto a la doctora María Eugenia Pinto, miembro de la Academia Chilena de
Medicina.
Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina, doctor Manuel Kukuljan, expresó su alegría
de poder hacer este reconocimiento al doctor García de los Ríos, en especial porque él, sus
colegas y discípulos encarnan cómo se ha forjado la calidad de la salud en Chile,
particularmente la medicina de especialidad. "En nuestro país tenemos acceso a salud clínica
de nivel mundial; y esa salud se da porque ha habido gente que se ha formado en los
hospitales públicos que se han desarrollado durante los últimos dos siglos, como es el caso del
Hospital San Juan de Dios y, más recientemente, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile
y otros. Esa es la escuela que nos ha dado la calidad de salud que tenemos. Pero algo se
perdió en el camino; vemos con alarma que el país de 50 o 100 años más, si es que no
hacemos algo ahora, perderá la posibilidad de decir que tenemos salud de calidad gracias a
haber mancomunado la labor de la Universidad de Chile con la de los servicios públicos de
salud, capaces de mantener el desarrollo de la medicina al más alto estándar mundial. Por ello
que es necesario el ejemplo del doctor Manuel García de los Ríos, el de toda esta escuela y
toda esta comunidad, que nos han conducido y puesto en este sitial". A ello, agregó el
compromiso institucional de "ser coherentes con nuestra disconformidad con el estado actual
de las cosas y trabajar para hacer una mejor medicina y mejor academia, al servicio del país.
Creemos que es posible, pues si cuando Chile tenía mucho menos recursos pudo construir
hospitales como este con el aporte de dos brazos estatales; ahora que cuenta con muchas más
posibilidades me resisto a que no pueda haber grandes mejoras y me comprometo a trabajar
por ello".
La Medalla Ética y Servicio fue instaurada por la Facultad de Medicina para destacar y
agradecer el trabajo comprometido, la dedicación, la rectitud en el obrar y el respeto a los
valores universitarios -en especial aquellos circunscritos a la dimensión ética que debe primar
en la formación de personas- a la que se pueden hacer merecedores sus académicos,
estudiantes y funcionarios.
Cecilia Valenzuela León
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