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EDITORIAL

La salud ha sido una preocupación constante del ser humano desde la
época pnmitiva, como lo comprueban diversas referencias aun dentro de
nuestros pueblos nativos en la era precolombina. Los castellanos, que
llegron a nuestra tierra, dieron especial importancia a la atenClO11 de los

enermos como lo comprueba, por ejemplo, la existencia de vanos
centros de salud en el periodo colomal hispánico

Ya en el siglo XVII funcionaba en la Ciudad de Panama el Hospital
de San Juan de Dios, que era atendido por religiosas, y en extramuros ya
existia el Hospital Santo Tomás, para los seres de extracción social más
hunulde, que estaba dirigido por Lma hermandad o cofradia y contaba con
su propio capellán.

En el siglo XiX, cuando el Istmo de Panama alcanza su
indépendencia de España para incorporarse a la nacion colombiana,
funcionaron en la Ciudad de Panama varias dependencias de salud y se
destacaron muchos galeiios quienes, además, se dedicaron a la enseñanza
como lo comprueban algLUlos datos aislados que tenemos del De Carlos
De Ycaza Arosemena quien fundo la pnmera Academia de Medicina del
Istmo de Panama

Al establecerse la República de Panamá y reiruciarse los trabajOS de
excavación del Canal Interoceámco, sobresale la labor extraordinana del
De William Crawford Gorgas por su empeño de otorgarle especial
cons1deraclón a la salud comlUiltana para combatir las épidemias

tradicionales que tanto habian diczmadola población de los trabaJadorcs
del Canal en el SiglO XIX



Otro tanto acontecíó con la preocupacion del Presidente Belisano

Porras, durante la decada del 1920, quien en todo momento relaclOno la
nacionalízación de la Loteria con la fundación del Hospital Santo Tomás
y con nuestros problemas de salud comunitana.

Se creo la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama en el

año de 1951 para contar con médicos panameilos Este hecho tenemos

que relaclOnarlo con el Hospital Santo Tomás, que en todo llstante ha
flUgldo de escuela complementana para la formacIón de los nuevos

medicos

Este Centro de Salud ha sido tradicionalmente inuy querido por la
LotelÍa Nacional de Beneficl1cia por los vínculos históricos que unen

ambas eiitidades Nuestra Institución jamás ha dejado de brindar su
apoyo a este hospital de pobres, así como a nuestra Escuela de Medicina,
que constItuye tUl orgullo para todos los panameiìos

Nosotros sentimos lUa gran satisfacción eii dedicar esta edicion
especial de la Revista Lotería para conmemorar el Cincuentenario de la
FlUldaclóri de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá,
lnstitucion que constituye un modelo por la calidad profeslOnal de sus
promociones, que ya cubrei varias generaciones de panameños

Todos somos conscientes de los muchos galeiios distinguidos que
han egresado de esta organización dedicada a luchar contra los
problemas de salud Enfatizando, ademas, que algunos de ellos han
sobrei:alido en otras disciplinas, aun mas allá de nuestras fronteras

)l) 1'/ .. .,-, /./ , / ß......., .....)/J , . / 'e//. ",..~r)a)..OlO-)a. '../1"((7/1((( (U," ..f\lfM ,:/taJN.tJfo;r. ae ('yflJI(Yrl1. -- '.
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MENSAJE DEL DECANO

DR. ENRIQUE MENDOZA*

Hace aproximadainente medio siglo en el acto inaugural de la

Facultad de Medicina, el priniei Rector de la Universidad de Panamá, el
DI' Octavio Mendez Pereira dIJo ''Como la puse en la Universidad, al
nacer pan' la vid,i de nuestra cultura, hoy pongo toda mi fe en esta
Escuela de Mediciiia. que nace para la regL'neración de nuestra raza, por
siglos enferma v olvidada Que vengan ahora los incrédulos que
vengan a darse cuenta de esa otra utopia hecha realidad que vengan
para que se convenzan de que con fe, con sincendad, con patriotismo 'y
sin miedo al porveiii, cuando se trata de la educacion, se pueden efectuar
grandes realizaciones'

Hoy, su ailos despues, esta Facultad de Medicma se ha convertido en
el Alma Mater de la mavona de los medicos y tecnologos medicos que
ejercen en el terntorio de la Republica. preservando v cuidando la vida
de los panameiios

La Facultad de Medicina ha fonnado a los profesionales de la salud al
mas alto nivel academico, cieJtitíco y humal1sta. Sus egresados tienen el
reconocimiento de los centros \¡ hospitales acadeniicos de mas prestigio
del hemisferio occidental v el pueblo de Panainá siempre ha sentido un
orgullo genuino por los graduados de la Facultad de Medicina de la
pnmera v mas importante institucion de educacion supenor del pais

Los graduandos de la Facultad se han distinguido por SLlS mentos,

vocaclOn al estudio por el amor y la pasl0n por el coiioçimiento y por SLl
espirtll civico y humanista

.. Decano de la 1, aculiad de Mediciia dc la lJniversidad dc Panania.
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De 1200 bachilleres provenientes de todas las provincias de la
RepÚblica., la Facultad solo acepta los 280 mejores De esos 280
estudiantes que ingresnn. lIegnn al IV semestre de la cnrrera.
aproximadamente unos i 00: de esos 100 que son admitidos al semestre
de la Anatomía y de la Bioquímica pnsan alrededor de SO y de esos que

sobreviven los dificiles semestres de las Ciencias Médicas Básicas se
gradÚan alrededor de 30 a 40 Nuestra Facultad es una de las más

exigentes de Aménca Latina, si un estudiante fracasa una sola materia
tiene que repetir todo el seinestre y si un estudiante repite más de tres
semestres es expulsado de la Facultad. Nuestros egresados se han

ganado el honor y la distinción de pertenecer a la elite médica panamefia,

La Facultad de Medicinn lIL'ga a sus cincuenta aiìos gracias a la visión
y al patriotismo de eminentes profesores universitanos como Alt;jandro

Mendez Percira, Antonio González Revilla, Gustavo Méndcz Pereira,
Jaime De La Guardia, BenJamin Boyd, Rodolfo Valentino Young,
Cefenno Sánchez, Gaspar Garcia de Paredes, Plinio Valdes, Encro
Ávilés y Carlos Brand,:inz Dos de nuestros decanos llcgaron a ocupar la
más alta posición uI1iversitaria, la RectolÍa: el Dr. Jaimc De La Guardia y
el DI' Ceferino Sánchez Varios dc nuestros Decanos han alcanzado el
Iiderazgo en la salud pÚblica nacional, el DI' Gaspar García de Paredes y
el De Carlos Brandanz fueron Ministros de Salud

La celebración del Cincuentenario de la Fundación de la Facultad de
Medicina se da dentro de un marco particular de condiciones que
caracterizan la mediclla y el eJcrcicio de la práctica médica en nuestro
país y en el hemisferio occidentaL.

En estos inicios del siglo 21 los progresos de las Ciencias Médicas
Básicas iluminan la Medicina Clínica La Biología Molecular y la
liigenieda Genética se encuentran a la vanguardia del progreso médico, Es
probable que nosotros estemos viviendo la epoca de oro de las ciencias
médicas básicas y los logros de las ciencias biomedicas tendrán que

reconocersc entre las niáximas expresiones de la civilización occidental

Es el período de la histona de b humanidad donde el ser humano
está rediseûando su propía existencia, la de los vegetales y la de otros
animales "Como Si una parcela dcl poder divino hubiese caido en las
manos del ser humano" Hace solamente unos mcses se dio a conocer el
mapa completo del genoma humano. lo quc marca el inicio de un periodo
histórico de grandes transformaciones en Medicina, Las dos palabras
clavcs de lmclOS del siglo son genomics y proteomics
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La Facultad de Mediciia en el siglo de la Biotecnologia IItroduclrá
la Maestría en Ciencias Blolledicas para colocamos a la vanguardia de la
educaci6n médica en Amenca Latina También, le daremos carácter
LUlIversltano a las residencias y a los entrenamientos de los tecnicos en
ortopedia, en cirugia, neurofisiologia, electrocardiografia. V a los
asistentes de laboratorios, v ofÌeceremos carreras cort,as, en el campo de
la salud a los Jovenes panamei10s

Evolucionarenios de una Facultad que fue esencialmente docente

en el siglo 20, a una Facultad de docencia e investigacion en el siglo

21 Hemos establecido, en asocio con la "Florida State University", LUl
Instituto de Medicina Tropical y de Ciencias de la Salud, dando honra a
nuestra tradicion de centro henusféiico de investigacion de

enfermedades tropicales

Nuestros aluiiilOs se han convenido en los pioneros v heraldos de
esta transforniaclOll los estudiantes de Medicina organizaron el
Congreso Cientifico de la Federaci6n Latinoamencana de Asociaciones

de Estudiantes de Medicina para la investigaciòn cientifica, han
representado a Panamá (vanos han ganado prenuos) en los eventos
cientificos de Caltagena, Bolivia, México y Paraguay, los estudiantes
esciibieron lOl libro de Introducción a la InvestigaclOn Científica y

realizaron trabajOS de investigaci6n de elevado nivel académico como
parte de sus tesis de graduacl6n, los estudiantes de Medicina tambien
editan la Revista Medica Cientifica que es la mas impoitante y de mas
prestlgio del país. y nuestros estudiantes han comenzado a organizar el
Club de Ingles para inlciar la transfonnaclón hacia una Facultad bilingÜe

Nos eonvel11remos en los lideres de la EducaclOn Medlea Continua.
coordinando y preparando a los medicos de la atención primana En el
transcurso de este al10 2001 lItroduclremos cerca de diez diplomados de
actualización en áreas clinicas de importancia y por pnmera vez en la
histona fonnaremos a los médicos de los Cuartos de Urgencias

En la epoca de la g1obalizaclOn del conocimiento estaremos asociados
con importantes centros academicos del heimsfeno occidental Con la

Universidad de Arizona tenemos importantes proyectos, Telemedicina,
Medicina Molecular y el Congreso Cientitìco en Expomedica

La celebracion del Cincuentenano tambien se inserta dentro de un
escenano complCJo v dificil de salud publica El sei huinano encara

epidemias de la pnmera transición epidenuol6gica tuberculosis y malana,
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eprdermas de la segunda transraón eoidemrológrca drabetes. cancer, 
erfeme&d r,arFIlov~~cu’ar, a’-‘~p**-~ v p -s. “~~bten enfrentamos hs 

ewr’fm*ap ?n ‘2 tercera trav-*+-, -, C c ‘+ortw r’e l~~od~cl~~la 
$n,rw-r*l , e’ síndrome pulmonar nc”- bF4.F -1s y otras más 

Además, en los úitlmos arios se ha productdo un cambro conceptual 
rmportan+e Antes se decra oue P d-c;arrp”o económmo ddermmaba el 
mve~ c-% salud de una poblaaón iZ’w+a w dice que el mvel de salud 
determma el mvel de desarrollo ecwnm~o Sr consideramos que el 
prwx~al problema de nuwtr? pa:q PS ‘7 pobreza, entonces debemos 
atentar que tenemos que me*nrar r- e**ar’? de salud del panameño para 
pe”nWIe meiorar su nivel yfinnm*ro. 

La Facultad de Mediana ha 
declarado los prrmeros drez ai?os d4 
siglo 21 como la d&da Fte ‘2 
promocron de la sa’qa’ de los 
panamenos a través de +* educacr~~, 
la respuesta académrca al ~+‘-~tw? 
de la pobreza que agobia P mw’~ns 
panameños, una acirmación Se 
nuestra profunda convrcctón aue en 
el despertar del stglo 21 tenerno= que 
desarrollar una medlcma O”k-2 
responda a las necestdades Yurnaflqs 
básicas de los panameños 

En síntesis, la merar manera de 
celebrar el Cmcuentenano (19 nuestra 
fundanon es garantrzando ‘a 
perenmdad de los Ideales y de la vrsión 
del Rector Octavro Mendez Peretra a 
todo lo largo del presente swlo 



DISCURSO DE FONDO
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DR. BENJAMÍN BOYD""

A nombre de los ocho decanos que aÚn gozanios de salud v de los
tàmiliares de los cuatro distingUldos decanos ya fallecidos, presento al
Conute Organizador de esta "Cena Reencuentro de Gmieraciones"

nuestro profundo agradecimiento por reconocer nuestra labor al frente de
la Facultad de Medlclla en distlltos penados durante 50 aiìos

Estamos emocionados no solo por esta gran celebraclOn sino
palticularmente por estar nuevamente .lWitos y ver a algwlOs de ustedes

despues de muchos aiìos Nos sentimos orgullosos de la labor que han
hecho para beneficio de nuestro pais. el sabei que ustedes

espontaneaniente se han dedicado a dar luz y esperanzas y contribuido a

ali viar los dolores de nuestro pueblo

Los Primeros Años

Todos conocemos como nacio. se inicio y estructura nuestra Facultad
de Medlcina, La hlsto1'a esta plasmada en tUl escnto del Dr Alonso Roy
que sera publicado proximamente en la Revista Lotena Los doce
decanos que participanios en foriarla y consolidarla Junto con abnegados
profesores y asistentes administrativos, todos tUV1mos que atìontar y
resolver senos problemas académicos, políticos. econoniicos y
admll1stratlvos El dmero siempre estuvo escaso, pero, la dL1:enninacion
de hacer y sobrepasar escollos y retos que continuamente se presmtaban,
pudo siempre mas que lUngun otro factor

* Discurso pronwlCiado durante la .'Ct'na Rt'cncueiitro de Gem:raclOiies" en el Holel
Cflcsar Pflrk el 24 de mayo de 200 I ** Protesor rimdadol, Protesor Titular, v
Decano de la l-niltad de Medicina de la Universídad de Panaina de 1969 a 1970

RecihlO el "Premio Univcrsidad de Panamá" en i 994,
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El Dr Octavio Méndez Pereira inició las clases el 21 de mayo de
1951, en contra de algunos elementos de cierto peso en nuestra

comunidad, que preferian optar por invertir los pocos recursos económicos
disponibles para enviar becados al exterior Pensaban que los médicos
fonnados en Panamá serian de inferior calidad y hasta un peligro para la
comwiidad, pues el país contaba con pocos recursos y escasamente podría
emprender un entrenamiento tan especializado Era una muestra de

desconfianza que indirectamente dio lugar a que aquellos que tuvimos el
privilego de ser sus fundadores, estableciéramos la creacíón de una férrea

disciplina académica y un curriculu111 de pnmera categoria,

La Facultad de Medicina se nutrió inicialmente de la Facultad de
Ciencias Con ella iniciamos la fase de la Premédica. Su decano era el
DI' Alejandro Méndez Pereira quien también fue escogido como Primer
Decano de la Facultad de Medicina El escogimiento de profesores

extranjeros para ensei1ar las Ciencias Básicas fue estricto en el valor de
sus credenciales y fue esenciaL. No teniamos profesionales panameños
aptos para enseñar Anatomía, Fisiologia, Bioquímica, Patologia y otras
materias, Los profesores del extranjero nutrieron tanto a los alumnos
como a los docentes panameños y viceversa. Casí todos ellos
absorbieron nuestra cultura Al principio se estableció una lucha sobre el
sistema de curriculum a seguir. Ellos querian el europeo, nosotros el
panameño más conveniente a nuestras realidades y basado en el
norteamericano, Ganó el panameño.

A pesar de la diferencia de edades entre los primeros Profesores

fundadores panameños, siendo yo el más joven, éramos todos amigos y
parte de la elite profesional del país y guiados por una misión: dar al país
wia gran Facultad de Medicina para beneficio de nuestro pueblo, De los
profesores panameños fimdadores, todos éramos clínicos, todos nos
entenrnamos y todos apOltábamos conJuntamente lo mejor para llevar la
misión adelante

Los estudios clinicos comenzaron en 1954 al haber sobrepasado la
dependencia sobre la Facultad de Cíencías, Todos los profesores se
escogían por concurso Tres grandes clinicos y ciruJanos: el DI' Jaíme de
la Guardia, el DI' Antonio González Revilla y el Dr Gustavo Méndez
Pereira, dirigieron la Facultad durante 15 años en distintos periodos
altemos, desde 1954 a 1968.

Luchas y Retos

En 1969 tuve el pnvilegio de asuinir la dírección de la Facultad bajo
tiempos inuy difíciles y hasta peligrosos La Universidad habia estado

s



cerrada. La JlUta de S1ldiCOS me SOliCltó reorganizarla Escogimos los

médicos ciruJanos IHas talentosos y dedcados para reimciarla y echarla a
andar lo cual se logro con gran exito, Entre los muchos retos que tuve

que afrontar y resolver. la lucha más grande fue lograr que el Seguro
Social aceptara en sus salas del hospital a los estudiantes de medicina

durante su entrcnanuento clinico. Fue lUa lucha campal pues el entonces

Director del Seguro, ingeniero de profesión qiien después actuó de
Presidente, se opoma rotlUdamente bajo el concepto de que los pacientes
del Seguro Social no servuian como coneJ1llos de India Temamos el
hospital enfrente, nuevecito, y no podiamos utilizarlo Otra muestra de
desconfianza, Esta lucha fue ganada por la Universidad De inmediato
nombramos a los Profesores Clímcos en el Seguro Social, todos
adlionorem y todos de reconocido prestigio profesional Menciono aqUl
esta anecdota Iustot1ca para hacer énfasis a los dingentes de la presente

generaclOn que es preciso lograr acuerdos forniales para la aceptación de
los estudiantes de iiiedicina de los más altos mveles de ensClianza en las
salas de los hospitales Y que estos estudiantes sean merecedores de

atención y supervlslOn por los Jefes del Servicio como lul deber que le~
asigna su pOSlClOn No debe darse la percepción de que son atendidos
como lll favor

Los logros obterdos a traves de los decanos que vI11eron después de

mi estan íntimamente relacionados con el crecimiento y maduración de la
Facultad Los Doctores Rodolfo Y OlU1g, Cefenno Sánchez, Gaspar

Garcia De Paredes y a su vez los cuatro decanos que son exalumnos,

doctores Pltmo Valdés, Enero Avilés, Carlos Brandanz y nuestro
excelente decano Dr. Enrique Mendoza transformaron a la Facultad de
60 a mil estudiantes que tienen actualmente y crearon otras escuelas

adjlUtas a la de Medicina como lo son la de Teaologia Médca y la de
Salud Publica

¿ Qué es la Facultad de Medicina?

Mirando atras, me preglllto (,Qué es la Facultad de Medicina para
todos nosotros y para el país? La respuesta es clara Es lUa historia de
grandes logros de palte de hombres y mujeres profundamente dedicados
a nuestra profesion y a nuestro pais, de diferentes gL'IeraclOnes y

origen es iiiidos por la anustad, por la identidad y orgullo profesional y la

sensacion de Patria Motivados por W1 deseo de producir cambios

pOSltiVOS importantes en las vidas de nuestros ciudadanos, hemos podido
elevar sigiiificativamente el nivel y disponibilidad de la práctca de la
medicina en nuestro país,
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Estos hombres y ImÜeres constituimos lU1a organización estable, sólida,
prestigiosa, rica en tradiciones, con un envidiable cúmulo de logros que es
recnocida por la mayoria de los médcos panameños como su Alma Mater

La Facultad de Medicina ha Iiderado un movimiento de mucha

fuerza e impacto en la niedicina panameña, cuya base es el progreso

científico y profesional que han apOltado todos ustedes los egresados de
nuestra Facultad, Y muchos se preguntan, (,cómo este pequeiio grupo
que le dio vida y onentacion a los primeros médicos y a la Facultad

lograron esta labor') Siempre he estado convencido que la respuesta se

eiicueiitra en la calidad de la enseñanza, la disciplina del curriculum y la
selección apropiada de los estudiantes.

El Desarrollo de hi MistiCtl

A la vez, los estudiantes. estiniilados por el respeto que generaban
sus prestigiosos profesores y por la dedicación que todos
concentrábamos en nuestra misión, desarrollamos juntos, estudiantes y
profesores, una mística que eventualmente trascendió a la comunidad
entera, que ya se sentía orgullosa de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panamá y la consideraba la m~ìor.

ReqlÚsitospara el Éxito del Médico

Los estudiantes, en su anhelo por forjarse lU1 camino de éxito en el
futuro, comenzaron a sentir como paite de ellos los principios básicos
que los decanos y profesores tratamos repetidamente de iiiculcarles:
¡Cómo lograr el éxito del médico y cómo obtener el respeto de su
comunidad'

Cuando me veo con quienes fueron mis estudiantes y que son ahora
médicos exitosos siento que existe gran afinidad entre nosotros.
Recuerdo haberles transmitido con énfasis que el éxito en la medicinil es
poder ejercer la medicina con un sentido de misión Este sentido de
misión le da a ustedes gran autoestima y orgullo de lo que son ustedes

mismos, seguridad en si niisnios y, por supuesto, orgullo de parte de sus
familias porque estan identificadas con lo que ustedes hacen. Piensen
siempre en disfrutar lo que están haciendo Como médicos hemos tenido
la oportunidad de obtener una educación especial y un adiestramieiito
profesional iiodemo para superar los retos que vienen por delante, La
Facultad de Medicina nos ha ofrecido una opOltiiildad única como seres
humanos para servir a la humanidad, una oportunidad que no tiene

10



precio Los bienes matenales vienen en forma natural como resultado de

nuestra propia alta calidad profesional,

~ntre los requìsito!l para el éxito del médico sobresalen tambien el

tener sentido de innovaC10n_ dar atención a cada detalle, evaluai
cuidadosa v obJetlvainente cada método y técl1ca que se publica en la

Iiteratura medica o que nosotros mismos hayamos desarrollado

El InedlCü exiroso desatìa los problemas que encuentra, sean
pequei10s o grandes dinicos_ quirurgicos, académicos o eticos El

medico exitoso no es solamente quien desarrolla una gran habilidad
técnica Es tambien aquel que desarrolla lUla espontanea afinidad,
bondad, acercam1ello v consideración especial con sus pacientes Es él

mismo quien verdaderamente cuenta V no sólo los nuevos equipos
tecnologico" que tiene a su alcance En su busqueda de resultados

peifecw" analiza, discute \ recuerda, no ignora ni oculta sus errores para
poder aprender de ellos

La Impoi"tancia de la Tecnología

En los iiempos de la medicina moderna, sigue \ segui ra siendo un
dilema par;,i todos nosotros decidir cual es la meior tecnica,
paiticulaniiente debido a la reciente exploslOn de informaclOn v
desarrollos (eCnologicos que se presentan La alta tecnología tanto en
equipos de diagnost1co y tratamIento debemos acogerla con entusiasmo y
estimula r 110 solamente su adqUlslcion SlIO su pe/fecto manteniiniento Su
disponibilidad v el saber como usarla es verdaderamente esencial para el
progreso V sigiiitica en gran palte la diferencia entre la medicina de ayer y
la de hoy Pero as: IlISmO es nuestra responsabilidad reevaluar la nueva
tecnologia que se nos ofrece V los sofisticados metodos de uso y hacerlo_

con gran prudencia antes de someter a nuestros pacientes a un tratamiento
cuvas iinplicacioiies aun a mediano plazo son desconocidas Esto es
palticularmente InipOltante cuando se esta comenzando en la curva del
aprendizaJe Los mejores intereses del paciente es lo que cnenta.

Lograi el ex.ito lainbien requiere de nosotros severa disciplina. paz
mental que se consigue con el eJercicio seno y consagrado de nuestra
proteslOn, cultivai las viitudes y el calor hLUnano.. la superaclOn

cont1nuada de conoclllientos y el respeto por los demás Todos estos
ati-butos nos llevaran a tornamos en una roca salida para el bl.JIeficiO de
otros La I11S10n del medico es semI' a otros Es para ello que hemos

sído entrenados como Iledicos y tomado el Juralllento que nos hablIita
110ralllelle para eJercer la lledlC1la
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La Etica Profesional

Recordemos juntos que no cumplir con la c'tica profesional es
ofenderse a si misiilO además de ofender a la Socicdad Todos debemos
aspirar como nonna a ascender y ascender siempre, pero gracias a nuestros
propios y constantes esfuerzos y no desvalorando los esfuerzos ajenos

Los Nnevos Desafios

Al compartir con ustedes la emoción de 10 que significan las Bodas
de Oro de nuestra Facultad, nuevamente mirando hacia atrás veo con
satisfacción los serios y dificiles retos que se nos presentaron durante
nuestra actuación como decanos, Los resolvimos con acierto y con la
certeza que lo correcto siempre tic"ne y que mantendrá la delantera, si
sabemos aprovecharla Formamos parte de una generación que afrontó
grandes desafios y no fallaiiios al pais ni a las nuevas generaciones, que
son ustedes Confio en que estos pensamientos que transinito a ustedes
hoy lleguen a ser partes de su vida, que puedan servrles de estimulo para
afrontar los rdos mayores que ya tenemos encima y que se agravarán a
menos que surjan movimientos de Iiderazgo positivo para ejecutar las
soluciones con la intensidad que da la fuerza de la convicción. Es
preciso unirse y organizarse sólidamente para trazarse una estrategia y
LU1 camino que nosotros los médicos siempre debemos seguir servir a

nuestros pacientes con óptima calidad, pero protegiendo nuestros

derechos legtimos adquiridos a través de tantos afíos de estudio,
sacrificios y consagración a la iiiedicina y a nuestra profesión liberaL. En
estas condiciones de grandes cambios, los médicos debemos desarrollar
siempre imidos y organizados un enfoque adecuado sobre como actuar
efectivamente. Hago énfasis en la unión y la organinción pues la

expenencia en otros paíscs que han sucunibido a las estrategas e
imposiciones de gobiemos y terceros; siempre el dedo en la llaga ha sido
la falta de solidaridad entre los médicos, el querer sacar ventajas por

lUlOS en pCIJllcio de otros de su misma profesión, en dejarse llevar por

ambiciones que traen bonanza temporal para algunos en ddrimento de
la estabilidad económica y profesional de los otros, olvidándose que a la
postre es el bien comÚn el que priva como factor esencial para el
progreso y estabilidad.

Si no tomamos una acción oportuna, a pesar de ser los primeros en la
ecuación, quedaremos relcgados y perderemos nuestro tradicional
prestigio y jerarquía en la Sociedad, convirtiéndonos en empleados de

quienes no son médicos y aÚn de otros médicos y en simples

manejadores de equipos médicos y quirÚrgicos.
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Entre las acciones oportmas por tomar, debemos ser realistas Las
nuevas cornentes cuando son fueites y dingidas con tácticas estudiadas no
pueden desconocerse Debemos reconocer que algunas medidas surge"l
por 1i1l1taclOnes obligadas en los presupuestos de quienes compran los
servicios medicos viendose en la necesidad de recOltar gastos V modificar
sus politicas de seleccion de medicos AlglUas entidades dentro de esa
tercera fuerza son dllgldas poi personas senas y abieitas al dialogo,
prestan un servicio necesano y ofrecen altos benetìclOs a la comumdad
pues faci li tan, a 111udios, el obtener atención medica de pnmera que de
otra manera no podnan consegiir Es nuestra obligacion como niedicos
ayudarlos a baJar gastos V entre ellos y nosotros, increinentar la atenClOn

hacia la excelencIa a costos accesibles y compL1:ltlvoS manteniendo

siempre nuestra independencia \, dignidad Desdichadamente, en otros
casos, simples asistentes de adnlll1straclOn de segunda que no tienen
concepto del valOl \, del sentir de la relación médico paciente, utilizan la
autondad encomendada a ellos poi sus ¡efes para tratar la relacion médico
paciente como si fuese la adqUlsiclOn o venta de tUl obleto

Soluciones a los Nuevos Retos

La soluclOn no esta en eniprender luchas y acciones en contra de
estas organizaciones sino frente a ellas Deben sentarse en la misma
mesa sus altos delegados V los medicos especialmente escogidos para

representar la profesion medica, sin exclusiones, tanto los medicos que
están adentro como los que han quedado excluidos a pesar de estar bien
calitìcados profeslOnalnienre Esta medida llevaría a entendiimentos

cónsonos con la realidad financiera y profesional de ambas partes Hay
que empezar ya Esta serie de diálogos podrían llevar a avenencias y
acuerdos satisfactonos que los lleven a trabajar juntos hacia una misma
meta Esto contribuiría también en forma significativa a eliniinar los
sinsabores que se han suscitado con motivo de algunas actuaciones

negativas para la profesion niedica y que los medicos consideran un

peligro para poder eiercer e/noble arte y ciencia de su profesion

En la provision de servicios, esta en ¡uego la politica de los
gobiernos, de las instituciones pn vadas y de importantes terceras fuerzas
Frente a esta realidad, el medico es, siempre lo h8 sido v debe continuar
siendo el actor pnncipal En donde ha perdido la lucha ha sido porque
tiro la toalla, como ha ocurrido en algwl0s paises europeos y como
empezo a foriarse en Estados Unidos, pero en donde los niedicos esta n
retomando su sitial El médico debe evaluar cuidadosamente las
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opciones y enfrentar los retos para mantener su protagonismo, su 
c%oicJarl y su rfxoet-0 a si mismo. 

Creacih de la Fundacicín h-o Facu edicina 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá tiene la 
obligación y el gran desago de contkuar 2 IR vanguardia siempre siendo 
la meior, Somos afortunaflos en +wf- de wtua’ Acano al RI-. Ekriaue 
M&Qza. lias Facultade< r’e Wti;&ns r.+wtas, cuya exktencia no 
podemos desconocer, cWwn ~rerw-Q ~WYY -‘~cra* a la P!tura rk nuestra 
Facu?ad Pero ello se pod*; ‘TTW rA:q a kse de nuestros prooios 
méritos. Para ello nuestn .Alwl? ?.<+e+ necesita de recursos de todos 
nosotros, Felicito de tw!o cma7~n al 3r. Enrique Alemån y sus 
coln%oradores por la inicktlva $5 erg,anizar una Fundación que reúna 
su%kntes fondos para modernizar fl>F kstalaciones y aumentar sus 
faci’idades de enseñanza c~bca. x ‘i w3osî y yo somos los primeros en 
tener el privilegio de aportar un fonrio para iniciar la Fundación. Confío 
en que todos ustedes se unan a este “amnr!q de apoyo y de confianza. 

Durante nuestras conversaciones e intercambio de conceptos esta 
noche. respetuosamente sw5=rn rw comkncen ustedes por escoger los 
líderes que míaalmente ten-w *a z~?or?~í Fara convocar a reuniones que 
esperamos sean fructíFeras. T-l Dr. A%Gn Ikharavtaya, Presidente de la 
Asociación Médica Naclona’ por ~0% nonl!“ar y el Dr. Enrique Alemán 
creador del “Reencuentro de GPWX~~TWS” estarian entre los más 
indicados para imciar las gestiones ! VW? n1.w PI movimiento despegue. 

Amigos todos, vayamos hacia ad&nte, unidos y organizados. 

Gracias a todos. 

PREVE 



El Profesor Boyd es el fundador, autor, Editor en Jefe y Chairman of the
Boad (Presidente Corporativo) de HIGHLlGHTS OF OPHTHALMOLOGY,
las publicaciones medicas de mayor circulación en el mundo'entre todas las
especialidades de la medicma pues se escriben en once ediciones en siete idiomas
(cluno, espai1ol, hebreo, inglés, italiano, Japones y portugués) Esta publicaciones

se distribuyen a 80,000 lectores en 106 países en tods los continentes

Consisten en una prestigiosa revista bimensual de HIGHLIGHTS, que se
íníció aquí en Panama hace 40 años y los renombrados ATLAS DE CIRUGIA
OCULAR de HIGHLlGHTS constituida por bellos volúmenes que integraii la
ciencia y el arte a través de su sólido contenido científico y sus magnificas

ilustraciones Esta serie esta constituida por 25 tomos y son Best Sellers El
Profesor Joaquín Barraquer de Barcelona, los ha declarado la obra más

importte y de mayor iinpacto en la literatura en oftalmología del Siglo XX
Estos ATLAS se publican en tapa dura y en fasciculos en tapa blanda derivados
de dichos ATLAS, en múltiples idiomas Además, HIGHLlGHTS ocupa un
luga prestigioso en 1 NTERNET

El Profesor Boyd acaba de terminar su periodo de cuatro años como

Presidente de la ACADEMIA MUNDIAL DE OFTALMOLOGlA y es
Miembro Vitalicio del CONCILlUM (Consejo Internacional de Ofalmología),
brazo ejecutivo de todas las Sociedades de Ofalmología del mundo, Es tambien
Ex-Presidente de la Asociacion PailameriCaiia de Ofalmologia

El Profesor Boyd ha recibido tod las más prestigiosas y representativas
Medalas de Oro de la oftalmologia mundial que son LO Entre eIlas, son
paricularmente significativas

La MedaIla de Oro Barraquer, otorgada por el Instituto Barraquer de España
"en reconocimiento a la IlflUenCla universal de sus obras cientificas" Es el

premio más alto conferido por la Ofalmología Espalìola, y

El Premio Humanitario y Medalla de Oro "Benjamín F Boyd" institUldo por
unanimidad en 1987 por los Delegados de 2 I naciones en la Junta Directiva de
la Asociación Panamericana de Oftaliiiologia "para ser entregado cada dos años
a la persona o personas que mas se hayan distmgiido por sus contribuciones a la
humanidad, a traves de la restauración de la vision y prevención de la ceguera"
El Dr Boyd fue seleccionado para recibir la primera medaIla que lleva su propio
nombre Este premio ha sido instituido a perpetuidad.

Conjuntamente a sus grandes logros académicos en la oftalmologia de
nuestro hemisferio y al nivel mundial, ha ocupado posiciones muy destacadas en
nuestro pais siempre relacionadas con la medicina ReciblO la Condecoracióll de
la Orden de Vasco Nùñez de Balboa en su más alto grado (Gran Cruz),
presentada por el Gobierno Paameño, "en reconocimiento por sus eminentes
servicios a su Patria y a la Huinanidad y sus extraordinarias contribuciones a la
Ofalmologia Moderna". Fue también electo Presidente de la Academia
Panameña de Medicina y Cirugía Asimismo, fue Profesor Fundador de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Paiiamá Ademas de Profesor
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Tttular, fue Decano de la Facultad El Consejo Académrco de la ~ntv~rst~d de 
Panama le owpii por elecc*-*. rt Fzcatntn ‘3tverstclad de Panama, 1991, acto 
celebrado en P’ 7r77n/-\ j**-wrWar*~ 

La televtck panameña creo un d~umental de 65 mtnutos sobre su vida, 
tttulado “,Pc Que ‘-“ncett La Wstc**a - F-‘- Re~~Jamtn Poyd, El Mkitco 
Universal” La Sociedad “harww~-a de ~almolo~a ha tnstttutdo las 
JORNADAS Pl”(i)FFqaR Rwx’.mh WN F. ROvr\. que celebran los 
o*atmólogos panamefioî como SU prlnc~n~l reumon ctenttfka del aiío 

En el eJercrcto prtvado de la Medtcrna, en 191% creo el Centro de 
Oftalmología ‘“Clínica Boyd“, oue fue Iî pnmera w3ttuctón prtvada estabiectda 
para que todos sus mrembros trpklen a ttwnw completo 





ßenueniJa a Ioj l/ouutOj

De.ipués de baJtan/es fie.raJ,
y alegres vactJciD7le.

Je presentan hoy legwneJ

,ille e-itar glol'ioWJ pu"rtaJ,

SIIJ inteneioner Jon "ier/tu
de api'ender l,¡ metlicin,i
pueJ ti todoJ lor anima

el arte del gran G,deno,

p"rt el pueblo nto eJ mu'Y bueno
pues JU Jalud .le avccw".

AI¡;imo~ dem//CJII'n gozo

y otrOJ t!raii (1dmiración

al ~.'ntrar en .¡ eldei/m

con .iemejante colo)"
Al darle. nJn ,lborozo

t)ueJlra wrditt hi/i1l/1mid"

le.i dfiimoJ: (on la vida
del hombre hemos de lidiar
procuromoJ no olvidar
laJ lecciones aprendidas.

LOJnoi'atOJ del primero

abre 11 con la hi.l tolo ¡;ia
wl,Úen:;¡Ml J''' la porfia

(on lo, libro, en nmcro,

Le atenchrán al cimero
prúfeJOr de Id ma/(rt,t
'Y ,¡prenda/in 'fue U''" ""teria
de tres capaJ .f wmpone
Al (ie/o una prez nitonei1
par,i paJa" de la media.

Habrá luchaJ J' lemores
p/iro también al(Jgrial
no iodo J(rd a;onia
sufrimiento yrimaboref
que recuerden los Jeñorei-
alumnnr qiie hoy aquí llegan
que Ji con (,Jfiierzo hreRan
'Y estudian wn gran tesón
alcanzarJn con honor
el triunfo que tanto anhelan.

Fco. Moreno PaICa!.
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DISCURSO A LOS ESTUDIANTES

:'~:¡:!:¡:::~¡~:¡~¡¡!¡~:¡:¡¡¡¡¡¡~¡:i¡:i:~:?:::...'..'.............:.........................,..................r.'.~:.:....\':?Ur..:..:.:::::::,:.:""".,::::::::::;::;::: :::::,.~.d,IlSIl.,Im¡RÎI¡:I.EllÎÎI/
lI ESeDlLA) DE MEUICINWlfIJ¡ä l1NlVEUmuri~¡t_W_~¡i

DR. RODOLFO ERMOCILLA*

Sean mis primeras palabras para darles la bienvenida a esta Escuela
de Medicina que proximamente cumplirá 50 años de fundada Es para
mi un privilegio y uii honor dingirles esta IOCUCiOI1 en este día

Pernutanme hacer un recuento historico académico de unas de mis
vivencias humanas que tuve en el transcurso de mi vida Era vo LUL

especialista Joven que habia sido becado por el Consejo Bntanico para
hacer estudios de postgrado en mi especialidad, la patologia, en la
UlUversidad de Bli-ungham, Inglaterra Mi primer contacto con los

profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina de esa Universidad
fue asistir a LUla conferencia magistral de bienvenida que daba LUl

destacado medico ingles. quien habia sido invitado para este acto
inaugural No era un premio Nobel ni lul investigador con proyecciones
ilwidiales, era un inedico de cierta edad. quien practicaba la medicina

ruraL. Era un mcdico general quien se habia destacado por su forma de

practicar la medicina y ello lo habia hecho famoso en toda Inglaterra
Este medico, narro y conto sus expem.1ncias en la practica de la medicina

por inas de 40 all0s

Hoy, quien les habla, he sido invitado para que les dirlJa unas palabras
de bienvenida a los estudiantes que ingi'esan hoya nuestra Facultad

* Díroctoi de la Esl'licla de Medi¡;ina de la Facultad de Medicina de la 1 Jiiveisidad de Paiiank1
** Discw-so prommciadu m el Paianinfo Universitario el " de marzo de 200 I
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Me dirija a ustedes con canno, como lo haría un padre hacia sus
hijos, como egresado de esta casa de estudios y en donde por espacio de
41 años me he dedicado a formar médicos Por eso esta oportunidad es
doblemente placentera para mí, pues he visto en el estudiante de

medicina la tierra feitil para abonada con conocimientos, para el bien de
los que sufren quebrantos de salud.

y o, al igual que ustedes, tuve el sueño de ser mcdico; sueño que
hice realidad. Estoy seguro que la mayoria de ustedes también lo

logrará, Si se disponen a aceptar, no sólo mis enseñanzas smo también
la de los otros profesores y a seguir el camino que le indicaremos para
lograr sus metas

Ahora bien, ustedes se preguntarán qué es y en qué consiste la
carrera de medicina, Puedo decnles, de acuerdo a mi expenencia, que es

una de. las carreras más hermosas que pueda ejercer una persona y
conlleva una responsabilidad porque tenemos que tratar con el tesoro
más preciado del ser humano: su salud, Esta responsabilidad nos obliga
a dar lo máximo de nosotros mismos, sin cgoismos, sin envidia. sin
interés desmedido, a veces en detriniento de nuestro bienestar. La

profesión médica nos exige y nos pide un gran altruismo (no lU1a

vocación porque esta carrera no es un sacerdocio), ima alta calidad
humana; y un respeto al ser humano, a la libeitad y al bien general.

Se prcgtintaran jóvenes estudiantes que me escuchan ¿cómo se puede
alcanzar esta meta? Puedo decides que no es fácil, requiere de muchos
sacrificios, pero se puede lograr con constancia, dedicación y estudios
contmuados El estudiante de medicina debe tener COlno noite, el
prepararse para una práctica humana de la medicina; de manera que los
avances científicos no lo deshumanicen. El médico deshumanizado hace
más daño que bien y lulo de los objetivos de todo médico es no hacer
daño a sus pacientes, de allí que, desde hoy adquieran ustedes el
compromiso de dedicarse al estudio serio y continuo, Mediante la guia
de sus profesores, adquinr los conocimientos que les sirvan de base a su
desarrollo como futuros profesionales de la inedicma.

Desde este momento, dedicarse al estudio no es sólo im privilego
sino un deber de cada uno de ustedes, No deben esperar que sus

profesores los obliguen a estudiar. cada LIno debe obligarse a si mismo
El médico interno es un iniciado, pero mediante la dedicaciÓn y el
estudio se proyecta como L1n profesional sabio en la práctica de la
medicina, dedicado al serVlCIO del enfermo y de la humanidad
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L11 Yutang, tìlosofo chino de gran cultura humanista_ manifestó en
WI0 de sus escritos que "el conoclfuento humano se ha desarrollado en
tal forma que eXISTen muchas especialidades pero no la /llegraClon del
conociniiento hummlO" \ 11 El niedico tiene deberes corno profesional y
debe superarse dia ;i dia desde que inicia la carrera, no hay descanso,

distraerse es no segun el paso y es atrasarse

Hoy dJa, el coiiocimiento niedico científico va a tal velocidad, que a
veces nos sentimos incapaces de mantenemos al dia Ustedes en esta

disciplina, tendran entre 40 a 50 all0s de vida profesional (,Se imaginan
los avances con los cuales tienen que tratar en estos tiempos? Hoy ya se
ha logrado descifrar el genoma humano, base fundamental de lU1 grado
11conceblble en el desarrolIo científico Deben prepararse para ser

excelentes medicos pero S11 olvidarse que wia de sus obligaciones es
ensei1ar a los que nienos saben La docencia nos permite cuniplir con
este cometido Conviettanse en especialistas, si tienen la opottlU1ldad,
pero recuerden que "EI especia/ista en ex/remo es una lan/(i que cree que
su mundo es la haja que roe" (2)

Al colega se le debe ayudar y respetar pero jamas ser su complice en
la mala practica de la medicina; dicho en otros terminos, SI el colega

comete algwi delito no se debe Justificar éste

Conio seres huinanos tendrán que fOOliar tU1a familia y como hIJOS e

hiJas se convertirán en esposos, esposas, en padres, madres; en abuelos,
abuelas, y en todas y cada una de estas situaciones deben buscar el

equilibno para el beneficio de la fanulia y de la profesion La practica de
la medicina es absorbente pero el iiiatri moni o también lo es, y para llegr a

puerto seguro, se requíere dedicación y constancia Luchen siempre por
mantener ese equilibtio, de no hacerlo, peligra o la profesión o el
matrimonio Búsquenlo siempre, alU a expensas de su propia tranquilidad
Recuerden "mnguna pare.¡a debe hacerle sombra a la otra" (.1)

Como ciudadanos cwnplan con sus deberes La política no es la
mejor actividad para un médico, aLU1que Si hay medicos que se han

destacado en la politica, pero son muy pocos Cuiden su cultura general.
sean autodidactas. ella es la fuente de la sabiduna No solo lean tratados
de medicina sino tambien buena Iiteratura TratL'n de entender las aites,
lean blOgratìas de grandes hombres

( i) Obras escogidas de I,ii Yutang, pagina 60.

(2) DI' Santiago Ramon y Caja!. Pæinio Nobel de Medicina en IlJO,ì

(3) El Prolè1a de Khalil Gibran,
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Practiauen akun entretenimierrto fuera de la mediana, con ello 
lograr.% r? Paz in+enor que es utî wnro ‘p~T~emben su propio huerto, su 
pm-cela ch Y’sertad, y ntlí seráflfp7’w.~“.(4) 

Eviten (hasta donde ello sea posible) el egoísmo, el negativxmo, lia 
maledicencra; y pra~iq~~ el hábi+o Sc: dar. %n oDortum&~. a quren la 
necesrta; den ternura. cariño, sk2+W; y convrertanse srempre en 
ciudadanos o ciudadanas ~iemplares. 

El médico debe no sólo ser estudioso, honesto; debe hablar o escribir 
con prorkdad, debe vestir adecuw&nen~e swun la ocasión; y debe 
desarroj’ar una personalidad aer?~~3a y sana para bren de SUS 

seme$urtes, en especial para con f!o- Datientes quienes deben ser su 
primera preocupacton. 

Respeten a sus maestros y 
recuordenlos COI1 fervor 
Esperen gratitud de muy POCW 
porque “‘la mayor parte & In.r 
hombres se niegan a todn, 
excepto a ser ingratos”,(‘? /$~î 
I regarán a su destino sin morir 
po’oue “lo importante es PI 
camrnar por la vid.2 
sembando j?ores de ternurn, 
con certeza que hnremos 
germinar en los desiertos, 

7 ; 
8 

abundantes re tozos de “* 
hermosa ~~ma~ida~~.~6~ Dr. Rok~Ibò P,~wcS~~P Bellido. h-ofesor de 

.F’~tdy$a, Dbctor de Ia F,scuda de 

Traten de obtener estas ~T+vhri*iin y un profesional con gran 

metas, lo demás vendrá por 
“~~-r,,~~~ín hma,,&ca. 

añadidura ) el respeto de ‘os 
colas, el bmnestar económrco, 

Para finahzar cumplan el 

la paz espiritual y la satisfacción ” 
juramento médrco, aprobado en 

del deber cumphdo. 
Ginebra en 194X por la 
Asocración Medica Mundial 

/ 

/ -- .- 

(4) lkl Prologo del Dr Manuel Octavo Ssmtt Cano de ‘“De la Vlda, de¡ amor y de la 
Muerte” i -1 PT “todn’“e ‘;mnc~‘la Pp”*rto. 

(5) F’ Coran 

(6) Comentar-ros de Rrcardo A RIOS liòrres insrxrados en “Antologra de la Poética” del 
Dr. “~~dfo hmocllla Relhi- m “io- I,- c**+o~ del Amor” 
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ALONSO ROY, Mn*

1. PREÁMBULO

Durante el Pnmer Congreso Científico Panamencano celebrado en

1925 en Luna. Peni, se aprobo, en forma unárme, lU1a mOClOn del

delegdo panal1ei'io, Dr Octavio Méndez Pereira, en el sentido de
establecer wia Universídad Bolivanana, con sede en nuestro país y para
cuyo funcionanuento, todos los países relacionados con Bolivar, debelÍan
aportar cuotas anuales

Nuestra N a clOn , como futura anftnona, ofreció y cumplio, baJo el

penado presidencial de Don Rodolfo Chian (1924-1928), creando la
Escuela de Medicina, por medio del Decreto No 109 del 17 de diciembre
de 1926, Y construyendo el edificio que seria el pnmer paso del proyecto
para la químénca Universidad Bolívanana '

La muy bella e imponente estructura, quedó situada en la Averda
Justo Arosemena (actual) y cercana a los Hospitales Panaina y Santo
Tomas, L'1 el nuevo bamo de La Exposición Los paises bolivananos no
plasmaron su aporte econoiníco acordado y la IluslOn de dicho centro de
estudioS, practicamente fue cubierta con el manto del 01 V1do por muchos

a1Ìos. Al gobiemo peruano, UlICO contnbuyente, le fue devuelto su
aporte de 50,000 soles

* Profesor Emeritus de la Facultad de Medicina de la LJniveTsidad de Panama.
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Después del fallecimiento del Dr. William C. Gorgas, el 4 de julio de
1920, en el Hospital Militar Queen Alexandra en Millbank, Inglaterra, el
presidente BelIsario Porras (1920-1924), se comprometió a fundar un
Centro de Medicina Tropical, que llevaría el nombre de Instituto
Conmemorativo Gorgas de Medicina Tropical y Prevmtiva, como tnbuto
a la memoria de tan distinguido profesional y esforzado luchador en pro
del saneamiento de la Zona del Canal y las ciudades de Panamá y Colón,
adeinás de haber erradicado la fiebre amarilla de nuestro país y de Cuba

Al momento de la cereinonia iniiigural (febrero 18 de 1923), el
mandataiio panameiìo, inencionó: "sobre esta primera piedra se elevará

grandioso templo dedicado a este hombre. A él. acudirá una incesante
cadena de peregrinos, compuesta no solo de nuestros compatriotas
eylfermos, sino también de los miles de afligidos que vendrán de todos
los paises tropicales a buscar salud. con absoluta fe en el nombre de
Gorgas". Esta primera piedra se quedó muy sola, pues el Gobiel1O
Nacional no pudo darle seguimiento alguno al proyecto, debido a
problemas fiscales.

En enero de 1928, el congresista de los Estados Unidos por
Kentucky, Mauiice H lliatchcr, después de enconadas discusiones en

dicha Cámara, obtiene la aprobación de una ley por medio de la cual se
concedía un subsidio anual por $50,000,00 para el funcionainiento del
Insti tuto .

Panamá, entonces, se vio muy presionada por este paso, pues se daba
la extratÌa situación de haberse asegurado los fondos necesarios para la
iiiarcha del centro de investigaciones cientificas, sin todavia contar con
un editìcio, El problema fue solucionado en forma rapida, cuando el

presideite Rodolfo Chiari, el 25 de agosto de 1928, entregó al Comité
del Instituto Gorgas, el bello edificio que se habia construido para la
Escuela de Medicina, Se especificó, que el compromÍso era solamente

por tres años, tiempo suficiente para que dicho Instituto, construyera sus
propias oficinas La creación de la Escuela de Medicina de Panamá, se

veia postergada.

u. INAUGURACiÓN DE LA lJNIVERSIDAD DE PANAMA

El 9 de octubre de 1935 ocurre el hecho más impOltante,

trascendental y significativo en toda la histoiia de la educación

panametÌa, al inaugurar el presidente de Panamá, Dr Harinodio Arias
(1932-1936), la Universidad de Panamá. Después de una meditada
planificación, el Dr. Octal'io Méndez Pereira fue nombrado como el
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Primer Rector de la Universidad de Panamá y tuvo el inquebrantable
apoyo del Dr Jose D Moscote, extraordinano educador

La Univcrsidad se inicio con las Facultades de Ciencias Basicas que
incluía la Escuela de Preinedicina, Farmacia y Ciencias Naturales, de
Derecho, de Ingenieria y de Arquitectura Todas ellas ocupaban algunas
aulas del Instituto Nacional de Panamá y dentro de un horano de 51()
p,m, a 10'00 pm Al no existir los estudios de Medicina en Panama se
aprobo, por medio de Ley. una beca especial que premiaba a los alumnos
distinguidos de Premedicina para que continuaran dicha carrera en el
extenor El autor de esta reseña fue favorecido con la VISlOnana 111edida,

y solaniente mediame esta ayuda le fue posible graduarse como Medico-
CiruJano eii Tulanc University School of Medicine, New Orleans,
Loiiisiana. U S A

Entre el alumnado de la JOVell Universídad se daba la carac1enstica
de estar Juntos, corno compai'eros de clases, muchas personas ya

mayores de edad y Jovenes mClell egresados de la secundana, debido al
gran deseo de superaci6n de aquellos que habían teniiinado sus estudios
hace vanos ai10S v que, hasta ese entonces, no habian tenido la fonna de
continuarIos La creacion de la Uni versidad Nacional vino a ofrecer esta
posibilidad A pesar de las citadas diferencias de edades, entre los
grupos de estudiantes, la camaradería estuvo siempre presente,

conformandose im fuerte lazo de uni6n. El aluml1ado en general, s11tio
ima franca y espontanea admiraci6n por estos esforzados ciudadanos que

deseaban labrarse Wl futuro mejor

Desde sus pnineros pasos, la Universidad contrato a profesores de
pnmera linea, Personas de grandes méritos (tanto en lo individual como
en lo cientifico) quienes habían escapado de la Aleinarua nazi y de
Espaila, y encontraron en nuestra embnonana casa de estudios supenores
im lugar que los acogio con el mayor Ca1'10 y simpatia A Sll vez nuestra
Ul1versldad se benetÌçlaba con sus amplios conociniientos

Al poco tiempo de estar on sus labores docentes los alemanes ya
dominaban el idioma espaÙol, aunque mantenían el tipico acento gerinano
Para estar a la altura de tan dístinguidos docentes, los profesores

panamei'os se preparaban muy bien y relidían wia especial labor, por lo
que prevalecia en la Uiuversidad un excelente I1vel de enseñanza

Los profesores iniaales de la Facud de Címcías fueron, además de Prof
AIE:iandro Mmdez Pereira, su primer i:mno; el Dr Endi Graw, el Dr

Lawrmce MaUowan, el Prof Manuel F Zárate, el Pmf Julio Pnáo, el Dr José
Gamta SabadelL el Dr Vicente Fernánde y el Dr Manuel Fen-er Valdes
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ID. INAUGURCIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA

El Dr Octavio Méndez Pereira fue reemplazado en octubre de 1940
como Rector de la Universidad de Panamá, por el Licenciado Jeptha B.
DlUlcan, pero al ser nuevamente nombrado en mayo de 1941 , apenas en su

pnmer mes de actuación, se lanza a forniar una Comisión Organizadora de
la Escuela de Medicina, la cual presidió y que además, se integró con los
profesores Alejandro Meiidez Pereira, Manuel F. Zárate y Julio Prieto, los
doctores José Garreta Sabadell, Vicente Fernándcz, Julio A La vergn e,
Manuel Ferrer Valdés , Erich Graetz, Lawrence Mallowan, Luis D. Alfaro,
Jaime de la Guardia, Maiio Rognoni, Alberto E. Calvo, Rolando A
Chanis, Luis Carlos Prieto, Amadeo V Mastellari, Antonio González
Revilla, Bemardino González Ruiz y Ezequiel Valdés Jr

Se buscó la participación estudiantil con los alumnos de Premedicina
Juan Kig, Everardo Amores, Virgilio Pinzón, Aníbal Tribaldos y Jiùio
Krauss. Esta comisión, que por el nÚmero de partcipantes estaba destinada

al fracaso., se fue autorreduciendo y llegó, después de muchas reimiones, a
presentar alguos plUltOS básicos, como marco para futuras decsiones:

1. La Escuela de Medicina funcionaria como dependencia de la Facultad de

Ciencias y tendría el mismo Decano
2 Limitación a 30 alumnos de primera admisión y que hubieran aprobado los

tres años de Premedicina, con un indice académico minimo de e
3. Presentación de un examen sobre conocimientos generales y entrevista

personal con la Junta de Admisión.
4, Se hizo gran énfasis sobre la imperiosa necesidad de construir dos edificios

para albergar a los alumnos de los nuevos cursos de laboratorios en las
diferentes materias,

Los respectivos planos para estas construcciones fueron elaborados

por la Facultad de Arquitectura e Ingeniería e inaugurados en abril de

1951, Desde unos años antes, cl presidente Enrique Jiménez había
dotado a la Universidad de Panamá de amplios terrenos para su Campus
en cl Barrio de El Cangrejo, además de otorgarle los fondos necesaríos
que asegraban su patrimonio económico inicial.

La Escuela de Medicina COmL'11ZÓ clases el 21 de mayo de 1951 y

los profesores de Ciencias Básicas fueron:

Anatomía H.umana
Anatomía Patológica, Histología y Neurohistologia
Química Médica Fisiológica yFisiolo~ia (mayo 1952)
Parasitología y Microbiología
Psiquiatría
Farniacología (mayo, 1952)

Deontología e Historia de la Medicina

Dr, Manuel Moreno
Dr. Juan Miguel Henera
Di. Santiago Pi-Suñer
Dra Enid de Rodaniche

Di. Marìano Górriz
Dr. José Ganeta Sabadell
DI' Julio A. Lavergne
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La i~au~uracion oficial, en cambio, se llevó a cabo el 9 de agosto de 
1951, en wstosa ceremonia prestipiada por el Presidente de la Reoública, 
Alabíades Arosemena, su bmets, diplomáticos y políticos, junto a una 
extraordmana concurrencm Pronun~aron los discursos aluavos al acto, 
el Dr. Octawo Méndez Pereira, Rector; el Dr. Manuel Moreno. Du-ector 
de Xa Escuela; el Dr. Jaime cle la 3wdia, (9~: la Conusión Orgamzadora; 
el Dr. Juan Miguel Herrera, en rwhre c-le los profesores; el alumno 
Enrique Preciado, como W&dente $0 la Asoaación de EstudIantes de 
Medicina; el Dr. LUIS D. Pl%o. Drector Médico del Hospital Santo 
Tomás, y ei Dr Antonio Chzilez Yevilla, como Presidente de la 
Asociación Méchea Naaonal. 



-iniversitario durante Ra imumración 0 
de Panamá, el 9 de agosto de 1951. De 

derecha el Rector de la Universidad, Octavio Méndez Pereira; el Excelentísimo Presidente de 
la República, Alcibíades Arosemena Quinzadas; el Ministro de Gobierno y Justicia, Miguel 
Ángel Ordóñez; y el Ministro de Educación, Ricardo J. Bermúdez. 

V. ASOCIACIÓN DE MiDICOS EGRESADOS DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

El Acta de Constitución de la Asociación de Medicos Egresados de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá se fundó el 26 de 
agosto de 1966, en el Anfiteatro de la Facultad, con la presencia de los 
abajo firmantes médicos graduados en la Escuela de Medicina. Nació de 
la “necesidad de mantener y estrechar la unión entre nosotros y con 
nuestra Alma Muter; fomentar nuestro superación profesional, ética y 
cultural; y velflr por el mantenimiento de In mejor preparación 
profesional y moral del estudiante de medicina, brindando, pura taI fin, 
nuestra cooperación al decano y a los profesores, así como a las demás 
autoridudes universitarias”. 
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La Personería Jurídica, niuncro 1837, fue obtenida el 7 de abnl de

1967 A continuación se presenta una copia de la primera página,

.~.ii". ~~.
1t

REPUBLlCA DE PANAMA
clflçlJlTO NOTARIAL DE PANAMA

NOTARIA CUARTA
Leoo. RICARDO VALLARINO CHIARI. NOTARIO

't£Ll:F'ONO :;.j;ØQié "PA¡lTAOo P05tAL 1!l7"'

COPIA

ESCRITURA No. 18'7 DE._ ,,\'''.i 7 !Ì€ 19.'0,_

POR LA CUAL 8e protoooUzon l.. da~uoi.~ta. qu.. Oan-
ti.n.n l. por.onorl. Jurldi0. do l. "SOCIEDAD DE MEDICOS

EG1U:SAOOB DE r. UIUVESIDAD DI PAIIAMA"

Tiempo despues la Sociedad se desintegró y en la actualidad, con la
celebración del Cincuentenano de Fundación de la Facultad de Medicina,
otro gmpo de médicos egresados de la Escuela, presidido por el Dr.
Enrique Alemán, pretende revivu esta asociación El propósito

pnniordial de la misma es el de constitwr una "Fundación Pro Facultad
de Medicina" destinada a velar por el engrandecimiento de los recursos
físicos, intelectuales y morales de nuestra Alma Mater

VI. ASOCIACIÓN UE ESTUDIATES DE MEDICINA DE PANAMÁ

La Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá se integra,
actualmente, como wia organización fonnada por todos los estudiantes
debidamente matriculados en la Facultad de Medicina yen las carreras de
Nutiición y Dietética, de Técnicos de Radiología Médica y de Técnicos en
Urgencias Médicas, Fue fW1dada el 6 de jimio de 1951, como Asociación
de Estudiantes de la Escuela de Medicina para quedar disuelta a raiz del
Golpe de Estado de 1968
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Con la reapertura de la Universidad y durante el aiìo lectivo 1970-71,
la Asociacion de Estudiantes de Medicina de Panama, entro en funciones
nuevamente y escogio como su presidente al alumno Carlos Delgado El
Gobiemo de esta Asociacion estuvo formado por tres oi-ganos La Junta
Directiva, la Junta de Representantes y el Consejo de Honor El Presidente
actual es el alumno Abdul Saied C _ del X semestre, el Vicepresidente
Hennes Piinentel_ del IX semestre. y la Secretana de Actas 'ii sel I Guerra,
del IX semestre. Este grupo estudiantil edita la Rel,ista Medico Científca
baJO la direcclOn ac.1ual de Noel G De Obaldia R_ donde profesores y
estudi antes , estan mvitados a presentar sus contTibuciones cientificas Su

E-mail es i:l!!~,-aeinp:~rhotniaiicoin Es wia revista inedica panameiìa que
vislumbra ser niieiiibro del "Nacional Library of Medicine's Index

Medicus" Asimisiio, tiene el organo informativo llaiiiado LATIDOS.
ahora dirigido por Jose Antonio RU1Z y como editor Chi S1I Chung, con un
buen contenido y uiia inagnifica presentación Esta publicacion se inicio
en octubre de 1 l¡93 \ su ultimo numero corresponde al primer seniestre del
alÌo 200 ¡ Tiene un E-mail latidos(!ßtutoplacom La AsociaclOn posee

para su mejor funcionamiento vanas Secretarías, tales como la de Actas y
Archivos, Asuntos Comunales, Finanzas, Asuntos Cientificos y Culturales,
Deportes, Asuntos Estudiantiles y Acadeniicos, Manteninltento

Relaciones Publicas, Prensa y Propaganda, Nutncion y Dietetica

Este aiio, dentro de las celebraciones del medio siglo de existeiicia de la
Facultad de Medicina, se llevará a cabo el Octavo Congreso de Estudiantes
de Medicina de Pan,iina, que sera proyectado al nivelinteniaeional Para no

quedarse rezagada ante los avances el ectrol1cos, la Asociacion tiene una
pagina web, eii vias de estructuracion Su pnmer presideiw (6 de JLU1l0 de

1(51) fue el estudiante Jorge Lombardo

VLI. CREAClON DE LA FACULTAD DE MEDICINA

El Consejo General Universitano, al fmalizar los dos pnineros aiios
basicos, creo eii 1953, la Facultad de Medcina, con la Escuela de Mediciiia
como su lUlica depeiideiicia y se eligió al Profesor AleJandro Mendez
Pereira, cientitìco de renombre y caballero a aiita cabal, como el primer
Dec,1l10 Los profesores para los dos a1Ìos clínicos subsiguientes fueron

Medicina Intenia
Ciriigicl Geneial I
Ciriigicl General I1
Salud Publica y Bioestadistica
Pediatna
TislOlogia

Dr Gustavo Mendez Pcreira
Dr Jainle de la Guardia
Dr Bemardino Gonzalez Ruiz

DI' Albeito Calvo
DI' Lcopoldo Benedetti
DI' Amadeo Vicente \1;"rclL11:

JI



Medicina Legal Dr. Rolando A Chanis
Ofalmología Dr. Benjamín F. Boyd
Propedéutica DL Rolando A Chanis
Ortopedia Dr. Luis D. Alfaro
Neurología y Neurocirugia Dr. Antonio González Revilla
Cardiología Dr. Mario ROgn011
Otorrinolaringología Dr. Manuel Preciado
Obstetricia y Ginecologia Dr. Horacio Conte Mendoza
Mediclla Tropical y Hematología Dr Carlos Calero M,
Radiología Dr Luis ValJarino
Urologia Dr. Alfredo Figueroa
Deni1atologia Dr. Aituro Alvarado

Estas cátedras fueron obtenidas mediante 1m riguroso y transparente
concurso de créditos. La Faciùtad y el cuerpo de profesores, recibieron
en todo momento, el franco y decidido apoyo de asistentes de clínicas,
que eran en su mayoría niédicos de los diferentes servicios hospitalarios,
quienes en fonna ad-honorem, se añadían al proceso de enseiianza.
Había problemas con los espacios físicos asignados para la práctica de
los alunmos. pero ccn la fínne voluntad existente y el deseo de

cooperación, todos estos escolJos se fueron superando

El Profesor Alejandro Méndez Pereira, el 9 de junio de 1954, renunció
a su posición como Decano de la Facultad de Medicina, y se le otorgó el
Título de Decano Honorario, por sus valiosos servicios a la enseñanza,
Fue reemplazado por el Dr Jaime de la Guardia, quien solamente tuvo una
muy efímera actuación, ya que dos meses más tarde, fue escogido como
nuevo Rector de la Universidad, por la miierte inesperada y repeiitina del
DI' OctavlO Méndez Percira, ocuriida en agosto de 1954,

Al quedar vacante la posición de Decano de la Facultad de Medicina,
se eligió al DI' Antonio González Revilla para el período 1954-1956,

Cupo a este Último Decano, el honor de presidir la pnmera graduación de
médicos de la Facultad de Medicina, el 18 de febrero de 1955 Doctores
Audía, Marino; Bernal, César A.; Brm'o, Jaime H.; Broce, M('šueIJ;
Carrizo, Ileherto: Cedeño G., Fedora C; Chorres, Dons E.; De León,
Lucía del C_: Díaz. José A.; Ecliel'erría, Francisco (Costa Rica):
Francesclii, Ernesf (USA.); Grilo, Eduardo (Costa Rica): GUe1'ara, José

Félix: Lame/a, Cecilia: Lame/a, Mariano: Loniardo, Jorge: López. Carlos
C;ermán: Moncayo, Hilda Q. de; Stanzio/a, José Aníbal;,y Wi/son, Dorothy_

Culminaba asi, un anhelo niuy firme y deseado por los educadores
que mantuvieron a través de miichos años una fe inquebrantable con

iniras al establecimiento de la carrera médica en Panamá.
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En su piimer penodo como Decano, el DI' Gonzalez. Revilla hace
una regamentaclOn para el examen de reválida de los títulos de Doctor
en Medicina, obtenidos en universidades extrallJeras, y que sena
efectuado por la Facultad de Medicina de Panamá,

El 19 de diciembre de 1955 el DI' González. Revilla presenta su
dinusión como Decano. al existir diferencias con la representacion
estudiantiL, en lo referente al periodo que se debiera otorgar a los
estudiantes con miras a prepararse para los exámenes tìnales El DI'
Gustavo Mendez Pereira fue elegido como nuevo decano

En 1958 la Asamblea Nacional aprueba una donaclOn de
B/50,00000 para ser usados exclusivamente para equipar la Biblioteca
Los edificios para la Adlnillstraclón y la Biblioteca, se iniciaron en esta
epoca y se inauguraron con el Dr Antonio Gonzalez Revilla en Junio de
1959 El Director de Salud de la Zona del CanaL obsequio a la
Biblioteca de la Facultad, una gran cantidad de textos de medicina y

muchas revistas cientitìcas

El Dr Mt,'idez. Pereira obtiene en marzo de 1956, la donación de una
beca por la Caja de Seguro SociaL para el mejor alumno de las graduaciones

rnooicas y con el oblLto de que vaya a L'Specializase en el extranjero

Por unos reqUiSItos de adll1SlOn sumamente severos, disminuian las
nuevas inscripclOnes a la Facultad. pues muchos aspirantes preferiaii irse a
otros paIses para estudiar la carrera Se planearon cambios nienores y para
hacer mas atractivo el ingreso de estudiantes, la Asamblea Nacional, por
Intermedio del profesor DI' Bemardmo González RUIZ, quien también era
Diputado, presento un proyecto de ley otorgando nuew becas bianuales,
lUla por cada provmcia, con la idea de que ya graduados, los nuevos

médicos regresaran a ellas a prestar servicios Intencioii muy loable y

sana, pero que no se llegó a cumplir en su totalidad

Se gestionaron dos becas privadas, ima patrocinada por el industrial
panameiìo José Antonio Ruiz y otra por la Casa Fastlich Es de

observarse que la Asamblea Nacional habia dado un apoyo econOlnico a

la Escuela de Medicina, otorgando BI 120,00000 para la construcclOn

de edificios (Ley No lO de 1(48) Igualmente, la Ley No 9 de enero de
195 i. autorizaba el uso de cadáveres y aniiiiales vivos, para las

di secciones y expenmentos En octubre de 1952, el Municipio de
Pan ama aprobo otra ayuda por BI 15,00000 para la novel Escuela

En enero de 1956, por primera vez, se le otorgan gastos de
representacion al Decano, por la suma de 8/.480.00 anuales, ya que sus
fwiciones habian sido hasta entonces ad-honorem,

33



Cuando el doctor Gustavo Mendez Pereira fue electo Decano, en
febrero de i 956, consiguiÓ la aprobaciÓn de un reglamento de adniisiÓn

para la Escuela de Medicina, donde se incluyÓ que todos los candidatos
deberían ser sometidos a un examen, con objc'to de comprobar su cultura
general, sus aptitudes vocacionales y psicolÓgicas, Se asignaron vanos
cursilos de postgrado para médicos en ejercicio: de Fisiologia al Dr. Pi-
Suiìer, de Cardiologia al Dr Rognoni, y de Ortopedia y Traumatología al
Dr Alfaro

Se aprobÓ que la Cátedra de Tisiologia llevara el nombre del Dr
Amadeo V Mastellan, recienteinente tàllecido; y para 1958 se
constituyeron los Institutos de Anatomia PatolÓgica y de Medicina
Experimental con los doctores Juan M. Herrera y Santiago Pi-Suñer,

respectivamente, como sus priineros directores,

En 19Sci se produieron renuncias de algunos profesores titulares y
fueron reemplazados por el Dr Antonio F Pirro en An3toniía y el Dr
Fedenco GÓmez en Farmacologia El fallecimiento de otros titulares
(Conte Mendoza, Mastellari, VallarulO y Herrera) niotivÓ el nombraniiento
del Di Julio A Lavergne en Obstc'tricia, del Dr. Rodolfo V YOlmg en
Tisiologia, del Dr Enrico Burlando en Radiologia, del Dr Ferruccio
Belto11 en Anatoniia PatolÓgica y del Dr Carlos E Bncei10 en Histologia
En 1959 se aprobó darle el nOOlbre de Dr Horacio Conte Mendoza a la
Cátedra de Obstetricia y Ginecologia

Un canibio impoitante se realizÓ al disminuirse Premedicina a dos

aiìos y al aunientarse a cinco años el currículo médico; y entonces se

aprobÓ extender n 60 el numero de estudiantes para el primer ingreso,

A mediados de 1963. con el obJeto de conseguir fondos para realizar
su programa de expansiones, la Facultad obtuvo BI 750,000.00 de la Caja
de Seguro Social a caiiibio de unos terrenos adyacentes al Hospital
General de la Caja y que eran propiedad de la Universidad de Panamá

Al tàl1ecer en 1964 el Dr Juan M Herrera, a la Cátedra de P3tología
e Histologia. que por tanrüs atios dirgio con siima dedicaciÓn y

excelencia, se le otorgÓ Sll nonibre

El Decano Mendez Peretr,L como niedida de ahorro, aboliÓ el subsidio
especial que se les otorgnba a los profesores extrnrljeros en la Fncultad,
Asimismo, 1iiz0 construir un salÓn para las clases de Psiquiatría en el
Hospital Psiquiátrico, para tàcilitar la ensei1anza de esta materia.

Hubo que realizar una emisiÓn adicional de bonos para la conclusiÓn
de los edificios que tuvo lugar el 17 de enero de 1968, no sin antes pasar
por ia pnllera huelg.'l de la Facultad de Medicina.
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El Dr Gonzlez ReVllJa fue reeleco Decano in JLUlIO de 1%8 por otro
periodo, que se Y10 IIternunpidoY1olentaminte, por el Golpe de Estado del

11 de ocubre de ese año, perpetrado por las Fuerzas Militares de Panama

VI. DECANOS T1TlILARES DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
(PRECLAUSURA 1951.1966)

ProL Alejandro Méndez Pereira
Dr. Jaime De La Guardia
Dr. Antonio González Revilla
DI" Gustavo Mende:i Pereii"a

i 951- I 954
1954
1954-1956; i 958- I 964; i 966- I 968
1956- I 958 j i 964~ i 966

xix. CLAUSURA D"~ LA lJNIVERSIDAD HE PANAMA
El l3 de diciembre de I Q68. casi a los dos meses exai.,'tos despues del

Golpe Militar, la Universidad de Panama fue ceada El Gobierno
Provisional nombro a Luia Junta de Regentes, integrada por el Dr Félix

Aiitonio Pitty V, el Ing. Alberto de St Malo, Don Ismael Champseaur, Don
Gmes Sandiez Bahbrca, el Ministro de Educaaón Lic Roger Docreg y
los Coroneles Omar Torn.ios Herrera y Bons Martnez, para que elaboraran
el Estatuto Universltano, como prólogo para la reapertura de la misma

El idtimo Decano. el Dr. Antonio González Revila, a pesar de recibir
iina inVltaclOn para asistir a esas reLUlIones, se negó a participar, expresando
que "La Universidad de Panamá. dentro de su régimen autánolt, e." el
único O17lanisnw facultado por la Constitución y la ley para elaborar un

nuevo estaiuto y para nombrar f)'U penmnal adnistraiivo y docente. A
ella le corresponde. enmarcadu en un clima propicio de libertad para
pensar, dicernir, dialogar, y encontrar su propio camno. Si ello no e... así
se iiiolentaria en .m esencia mima la rozn de su existencia y signifcado
de su misión y por lo tanto dejaría de subsistir COIt el más aho centro de
cultura, del penf)'amiento y de la libertad".

X. REAPERTlJRA. DECANOS TITULARS POST CLAUSURA
Dr. Benjamín F. Boyd 1969-1970
DI" Rodolfo V. Young 1970-1978
Dr. Ceferino Sánchez 1978 (abril a diciembre)
Dr. Gaspar Gaicía De Paredes 1979-1990
Dr. Plinio F. Valdés" 1990- 1994
Dr. Enero Avilés 1994-1997
Dr. Carlos Brandariz 1997- 2000
Dr. Enrique Mendoza 2000-
* Prunei graduado de la Facultad de Meditana de Panaimi en llegar al Decanato,
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Dr. Plinio Valdés De León. Oncólogo 
Médico, Profesor de Propedéutica Clínica 
y Fisiopatología Primer Decano (1990- 
1994) egresado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Panama. de Panami. 

Dr. Carlos Brandatiz 2. Profesor de Salud 
Pública p Epidemiología. Tercer Decano 
(1997-2000) egresado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panama. 



VICEDECANOS ENCARGAnOS DEL UECANATO*

Dr. Octavio E. Sousa

Dr. Braulio Virgilio Peralta

Dr. Sergio Fuentes

de agosto 1982 a manu 19M3

del 13 septiembre 1982 al 17 abril 1983

del 18 abril 1983 al 1" abl'1 1984

de diciembre 1999 a septiembn~ 20nO

El b de .IWllO de IY6Y. el Gobiemo Militar le extcndio una llVitacion
al Dr Benpmin F Boyd, profesor de Oftlmologia, para que aSlUiiera
el cargo de Decano de la Facultad de Medi cin a , la cual fue aceptada El

DI' Boyd solicito la cooperacion del Dr. Rodolfo V YOlUlg para que
fuera el Viccdecano Anibos, a su vez, llamaron a los doctores RaJando

A Chanis y Alfredo Fìgueroa para que los asesoraraii en la sclecciòn de
los nuevos profesores Despues de una lItensa labor de vanas senianas
de duracion se escogio al cuerpo docente de la siguiente manera

Hciiatologia Clínica

Cirugía Geiiei'al I
Radiolo~ia
Pediatria
Anatomia Patologica
Oftalmologia
Otorrinolariii~ologia
Histologiii
Psiq uiatria

Medidiia Preventiva y Sodal
Obstetriciii y Ginecologia
Propedéutica Clínica y Fisiopatologia
Medicina Intcria

Medicina Legal

Neumologia
Cil'igía General 11

Historia de la Medicina y Deoutologia
ßioquiuiica y NlltricIoii
Cardiologia
Farmacologia y TcrapeuliCa Genei'al
Fisiologia Hwiiana
Anatomía Humaiia
Ni'urolo~ía y N.'urocii'ugia
Fariiacología
Microbiologia
Ortopedia y Ti'auiiaiologia
Deruiatolo~ia
LJ l'ologia

DR. MARCIACQ ALTAFULLA**
DR. ROGELlO AROSEMENA

DR. ROGELlO AVILA
DR. LEOPOLDO BENEDETTI

DR. FERRUCCIO BERTOLl
DR. BENJAMÍN F. .BOYD

DR. ALONSO ROY
DR. CARLOS E. BRICENO
DR. DOMICIANO .BROCE

Da. ALBERTO E. CALVO S.
DR. ARISTÓBULO CARRIZO
DR. JUAN LUIS CORREA JR.

DR. ROLANDO A. CHANIS
DR. RODOLFO ERMOCILLA **

DR. RODOLFO V. YOUNG
DR. GAS PAR CARciA DE PA,REDES

Da. AUGUSTO GERBAUD
DR. FEDERICO GÓMEZ

DR. JOSÉ FÉLlX GU.EV ARA"
DR. MARIANO LAMELA **

DRA. ANA RAQUEL V. DE PALAU**
DR. ANTONIO F. PIRRO

DR. FELlX A PITTY V.
DR. CEFERINO SÁNCHEZ

DR. OCT A VIO E. SOUSA
DR. FÉLIX ST ANZIOLA

DR. ARTURO TAPIA
DR. ALFREDO FIGUEROA

* Solameiik s", ulIsldcran períodos mayores d" seis mt:s",s
** C1.'æsados de la bcultad de Mediciia de la Universidad de I-aiiama
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Todos estos profesores habian ganado o ganaron posterionnente sus
cátedras en iiiuy claros concursos, de modo que en esta reapertura, la
Facultad se inició con la totalidad de su Cuerpo Docente, como

indiscutibles triunfadores y con mérito propio, para desempeñar sus
respecivas cátedras De igual manera, se seleccionó a un numeroso

grupo de Profesores Especiales Clínicos Ad-Honorem, Asistentes de
Cátedras Ad-Honorem y Asistentes Profesionales

Con la reapertura de la Facultad se presentó el problema de un grupo
de alumnos que habia interrumpido sus estudios por el cierre forzoso de
la Universidad y otro que debia haberlo iniciado en el año 1969-1970, lo
cual se solucionó gracias al esfuerzo desarrollado por los docentes y por

el personal administrativo que, uniendo voltmtades, hicieron posible la
tenninación, en fonlla simultánea, de ambos años lectivos,

El D1' Benjamín F. Boyd tenninó sus funciones como Decano el 27
de abril de 1970 y el 8 de mayo del misnlO aiìo, el Dr Rodolfo V
Young fue electo para tal cargo El Dr. Boyd, en su corto periodo como

Decano, logró un importante entendimiento entre las autoridades de la
Caja de Seguro Social y la Facultad de Medicina, conducente a la firma
de un Acuerdo, para que el Hospital General de la Caja, se empleara
como lugar de entrenamiento de los estudiantes de Medicina.

A pesar de tratarse, indiscutibleniente, del mejor Hospital de Panamá, C'11

esos tiempos, de poseer excelentes especialistas y los más modcmos eqwpos
de diagnostico existentes en el pais, y además de una inuy bien estnicturada
Unidad de Docencia Médca; por muy incomprensibles razones, habia 1ma
espece de distanciamiento entre las dos instituciones y, los LU1ÍCOS

perdooores venían a ser los estudiantes de la Facultad, El D1' Juan Luis

Correa Jr., Direcor Médco del citado Hospital, jugó 1m papel muy

iinportante en estas nC'gociaciones, con el apoyo irrestricto del Arquitecto
Jorge Demeti;o Porras, Direcor General de la Caja de Seguro SociaL.

Clánsula DRCIMA SRPTIMA del Convenio
entre la lJniversidud de fllllUimá y la elija de Seguro Social

La Caja se compromete a prestar cieitas facilidades a los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Panamá para que
puedan realizar su práctica hospitalana en los anfiteatros, salas de
operaciones, iiiorgue, laboratorios y bibliotecas del Hospital, siempre que
las necesidades del servicio del propio hospital lo permitan, y de acuerdo
con el convenio reglamentario posterior.
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Presentamos una reproducción
cláusula décima septlma del convenio

de Seguro Social"

de las cartas referentes a la

"Facultad de Medicina y CaJa
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En sus primeros moviniientos como Decno, ol Dr. Y olu1g, nombró lU13
Comisión para estudiar tul procemiento para rebajar los ail0s de estudio en
Medicina de 5 a 4 Esta Comisión integrada por los doctores Rolando A

Chams, Rogelio Arosemena, Alfrcdo Figueroa y el propio Decano, después
de mÚltiples sesiones de trabajo, aprobó el nuevo Plan de Estudios y
rocmendó t1cxibilizar los requisitos minimos de admisión, haciendo posible
que se finalizara la carrera de Medicina, dentro de los seis años posteriores a
la graduación de Escuela SoctUidalia Este nuevo plan se inició con 

los

estudiantes de pnmcr ai10 (1969-1970) Y vino a constituir lU1 punto de gran
importancia en el desarrollo del pensum médico universitario
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Tanibien se llevo a acabo una reestructuracion de las catedras para
una meJor ubicacion dentro de sus respectivo," depaltamentos
19ualmente, se deliiearon los obietivos de la Facultad haua la torinaclOn

de un niedico con mavor conciencia social y se mlegraron los Cursos de
PremedlC1la. dentro dd plan generaL dandoJe asi al estudiante" la
sensaclOn de pertenecei a la Facultad desde su iiismo pnmer aiio Esta
medida agrupo las tres fases de la enseñanza Premedicma, Cioncias

Basicas v Cienuas Clmicas, aoo que fue aprobado despues de vanos

in eses de estudio" discusiones

En 1974 se produce una inasiticacion de la educacion universitaria en
Panama, cuando se llego a aceptar a todos los estudiantes, Sll el
requenmiento de un exanien previo de adrnision, con la excepclOn de las
Facultades de Medicma \ Odontologia que mantuvieron sus requisitos
1\l1l1mOS y la citada prueba, pero conservando el cupo total que decidiera

la Facultad Sll embargo, habia iiuchos centenares de estudiantes dentro

de la Facultad de Ciencias, ademas los nuevos egresados de los colegios
secimdanos que aprobaban los Cursos de Capacltacion y para los cuales se
debía ofrecer alguna respuesta, punto que se plasmó, al persistir la citada
regJamentaclOn, pero que la capacidad inaxiina sena de 140 estudiantes

por semestre, divididos en dos nlOdulos de 7() cada uno

Para I C)72 se crea la Clmica Ll1lVersitana que ha venido rindiendo una
gi-an labor para los estudIantes y d personal administi;,iti vo Se asignaron
tlllcloneS a los Jefes de Depaltainento de la Facultad con 01 ObJL'lO de

espeeiticar y selialar claramente sus obligaciones frente al Departamento
llllsmo, al Decano de la Facultad y a la Junta de la Facultad

Aun en medio de las dificultades presupuestarias hubo paltidas para
algunas reparacIones en hospitales y acondicionamiento para areas de
clases y Laboratonos de Fanl1acologia, Patologia y Hematologia Clmica
El DI' YOl.ng, asimismo, logro expandir el espacio tisico para los
estudiantes, con reparaciones y adiciones hechas por la Facultad, en el
Hospital Santo Tomas y el Hospital General de la Cap de Seguro SociaL.

con aulas de clases en la Matemidad Remon Cantera

El DI' Cefermo Sanchez resulto electo Decano el 2h de abril de
1978, con una corta actuacion de solo 8 rneses, va qUt' paso a eJercer las
twiciones de VIC:Cltt~i.:tor Academico y luego Rector d\;' la Ullversidad de
Panama Definitivamente, el Decanato perdio una niu\ valiosa unidad al
pnvarse de aprovecliar sus grandes capacidades koiio organizadoL

docente y cientitìco) que superaban con creces todo tipo de alabanzas
que pudieran serie adiudicadas
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En J 975 el DrAnibal Tejada, extraordinario docente y destacado
organizador, entra (y se deJa sentir) a la Com1S1ón de Admis1ón,

Orientación y Capacitación de la Facultad de Medicina

El 01' Gaspar GarcÎa de Paredes fue escogido como nuevo Decano
de la Facultad de Medicina, en diciembre de 1978, y fue reclecto en
varias ocaSlOncs Tuvo una mterrupción (del 4 de agosto de 1982 al I de
abril de 1(84) para ocupar la posición de Mi11stro de Salud

El Dr Albeito Calvo fue otro eminente profesor de la Facultad que
alcanzó la posición de Min1stro de Salud en la década de los 80 Fue
fundador del Departaniento de Medicma Preventiva y Social, fue Jefe por
varios lustros, y le iniprimió el sello de la promoción y prevención al
curiiculo de nuestra Escuela, Tuvo el placer de ver dirigir su creación a
sus alumnos con1O fueron los doctores Everardo González, Enrique
GarÓa, Jorge Montalbán, Carlos Brandanz y Jorge Carrasco.

La Declaración de Punta Chame, del 29 de diciembre de 1979,
ofiÓalizó el apoyo del Gobierno Nacional a la Medicina Familiar en

Panamá, para la década de 1980

Desde i 980 la Facultad de Medicina empezó a dictar sus propios Cursos
de Capacitación para los alumnos aspirantes a ingreso, bajo la direción de
la consagracL'l y muy efciente profesora Ora Ella Ferguson: de manera, que
todo el proceso de adnÚslón y selecón de futuros estudiantes se mantuviera
como responsabilidad Única de la misnia Facultad.

La Facultad nlantuyo el curriculo de seis años dividido en ciclos de
Ciencias Básicas, Ciencias PreCiínicas y Ciencias Clinicas y

posteriormente se elimina la Premedicina, En 1984 la Organizncion

Panamericana de la Salud (OPS) envía a Alberto Cnsto(inini, un técnico
chileno, para asesorar sobre los planes de estudios Esta fue una visita
muy productiva, y el resultado de sus recomendaciones fue niantener un
plan de estudio de 6 aÌIos que incluirían tres ciclos de dos aÌIos Ciencias
Básicas, Ciencias Preclí11cas y Ciencias Clínicas,

El 13 de enero de 1986 se reabnó la Escuela de TeCliología Médica y
de Salud Pública, que se fundaron en 1965, pero que habian sido

clausura das en J 971. Los pnmeros Directores fueron los doctores Brauho
Virgiho Peralta y Enrique Garcia, respectivamente En 1987 se estableció
el Departamento de Ciencias de Laboratonos Clirucos, con el Prof.
Humbeito M(o'tzncr como su Jefe, Para 1988 se presentó un nuevo plan de
estudios, que entraria en vigencia en el primer semestre de 1989- J 990, que
incluiría pequeñas variantes del anterior
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El DI' Plinio F Valdes. al ser escogido Decano de la Facultad de

Medicina en 1990 se conviitio en el pnmer egresado de la Facultad. que
llego a obtener tal distincion Le toco un 1110111ento eCOll0l1iiCO muy

difíciL ya que fue iiunediato a la InvaSlOn en diciembre de \ (¡xq A pesar
de ello, realizo IlIlfJOliantes obras de mantemmiento v remodelacion de
algunas estructuras abno a concurso la niayor parte de las catedras
existentes hasta entonces, v se reorgamzaron los departamentos

DuraIle su adimnistracion se defínieron, claramente, las ftmclOncs

de las dos bcuelas de Preg,rado (Medicina y Tecnologia Medicn) y de

Postgrado (Salud Publica) v se establecieron los Coordinadores de

Cíencias Basicas, Preclinica v Clinica Tambien se organizo la Otìcina
de Admi S 1011 , que 1 egulo todo este tedioso proccso y por consigu1ente se
obtuvo una mayor tl Llidez en sus funciones

.

Durante los dos penados del Decano Valdés, se emplearon diferentes
formas para ia e1ecclon La pll1l1era fue inediantc los votos de la Junta de
Facultad v la segunda se dcctuo, al cambiarse la ley a través de los
sufragios de Profesore:;, Estudiames y Administratlvos, pero que teman
valores porcentuales diferentes, conocidos como votos ponderados

A la tìnalizacion de su penodo, se ellgiO, en 19(¡4. al doctor Enero
Aviles como nuevo Decano La duracion de las funciones como Decano,
se extendio a tres ai10s El Decano Aviles se conviltlO en el segundo

egresado de la Facultad en escalar tal sitial En \99ö, el Dr Avilés

tambien fu(' electo el primer Decano de la Escuela de Vetennaria

Poi necsidades dictdas por el espacio fiSlCO, se deleni1ino que la:;
adniiSlOnes se llevaran a cabo en el pnmer y en el cuaito semestre, Hay
mucha actividad con los cursos extracurnciùarcs, que eran de asistencia
Voliu1tana, sin embargo, se llevaron a cabo con grandes concun'CIclas

Estos fueron de Gastroenterologia, EltXrocrdi ografia , AtenclOn en Cuaito

de Urgencias v Toxicologia. que resultaron de LU10S exitos completos

Medante gestlOIl del Decano Aviles. la Caja de SL'guro Social otorgo diez
bocs anuale:;, por B/ SOOOO para ayudar a estudiantes de pobres recursos

Otro paso muy impoltante en este Decanato fue el aval que eiiipezo a
otorgar la l'acultad de Medicina a las residencias Iiospitaiarias çn las
diferentes especialidades Se dio coiiiienzo a \; figura del residonte

hospitalano iiiiiversitario, baJO unos planes :v superVlSlOnes más
especifica~ Las especialidades de Medicma Familiai y Coiminitana,
Cirugia General. Oltopedin, Mediciia Interna, Obstetncia y Ginecologia,
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Pediatría, Psiquiatiia, y Radiología Médica e Imagenología fueron las
prnneras en organizarse dentro de este nuevo método.

Se creó el Depart::niento de Medicina Familiar, y su primer Jefe fue
el doctor Julio P Rodriguez, quien también fue egresado de nuestra

Facultad y el Primer Residente de Medicina Famihar en Panamá.

El Dr. Carlos 8randariz solamente laboró como decano 1 X meses en

virtud que fue ascendido a Vicerrector academico de la U11versídad de

Panamá, Durante sll mandato se trabajÓ arduamente eii la modificación
del plan de estudios de la Facultad, con cambios importantes, que fueron
aprobados por In Junta de Facultad

El actu::l Decano, Dr Enrique Mendoza, electo en el año 2000, V1ene a
convertirse en el cuarto egresado de la propia Facultad que ha alcanzado
tal honor Lo antecedieron los doc1:ores Valdés, AV11es y Brandariz.

El 01' Mendoza tiene un gran trabajo por delante, como 10 es presidir
y coordinar todo lo referente a la conmemoración de las BODAS DE
ORO DE L4 FACULTAD, un evento de extraordin::na Jemrquia, que
debe ser celebrado, dentro de un inarco de senedad y dándole la
iinportancia que tal evento dem::nda La capacidad organizativa que
tiene el actual Decano y el equipo que lo asiste asegum el éxito de tan
significativa efemende

XII. CAPITULO HE HONOR SIGMA LAMEnA

El Esratuto l.niversitario en 19S8 establece el CAPITULO DE
1.0NOR SI(;MA LAMBDA. cspeciticaiiente por el Articulo 179
"A demás de las asociacioiies existentes por iniciativa exclusiva de los
estudiantes. continuará existiendo la instituida por la Universidad en
1939 como un capítulo de Honor Universitario con la denominaciÓn de
S/(''MA IAMBDA"

Para ser miembro de esta Capitulo se necesita

Haber cursado tres ai10S de la Universidad, con índice no menor de
2.5 sobre 3

2 No haber tenido tìacasos en ninguna asignatura
3 No haber tcnido contraversión disciplinaria alguna o haber

observado mala conducta uiiversitana que hubíere merecido

reprensión del Rector
4 Haber asistido regulannenre. de acuerdo con el Reglamento, a los

cursos a los cuales estÚ inscrito.
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En la actualidad para lograr tan sei'alado honor, el estudIante ha

debido mantener 1I11 indice acadenuco, a través de toda su carrera

universitana, de 2" sobre wl total maximo de 3,

C'apítulo de Honor Sigma Lambda de la Facultad De Medicimi

Los siguientes estudialltes de la Facultad de Medicina, se hicieron
acreedores al maxinio galardon a la excelencia universitana, a traves
de los SU alÍas

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1962

1963

1964

1968

1969

1971

1974

Marino Audia L
Lucia De LeÓn
José Æ. Diaz

Mariano Lame/a

Eduardo Grilo

Ei'erardo Úonzález (J.
Franá.w..'o Moreno Paseal

Roberto Moreno
8ori~ Vásquez

hicobo Ba.~aii
Demetrio Durari E.
('arios Ramirez Blazquez
Manuel Roy .Ir.
Edna C!iIW

Marciacq Altaful/a
l/na Marson

Ernesto Arosemeiia N.
Enero A i'ilés
romas llarsal/o
HéctorManfredo

Aiia Raquel Vásquez

Isaac Arauz
T/iomas P. Owens Jaen '"

Mercedes Alegre
Móiiica Brown
Maria (.ìmzález

Rolando A. C!ianL~ L

Balllsar l.~aZa (J. '"
A hel T el/o

Guillermo Apariáo

Graciela Pascal

1975 Rubén D. Fábrega 1".

1977 Jorge Orillac P

1978 Carlos E. Briceño S. o
Juan De Roux
Alcides (Jarcia P.

1979 .l. Armonía Brieeño S. u
Ariel González
José Rogelio Méndez S.
Roherto Riclia
Eric UI/oa

1980 Rodolfo Brandao
Rogerio Carrilo

Rodoljá Risco

Carmen Troya.

1981 Julio Sanramaría
Manuel Rodríguez

Dido Franeesclii

I 982 David Crespo

1983 Javier .Ielenskv
Carlos Barba

1984 Martallueca A.

1986 Tomas p, Owens Saad '" "

1988 Edgar Figueroa
Samuel (ionzález
Alfredo Macliaraviaya .Ir.

1989 Norherto Calzada Y.

1990 Marcos Young

1992 Carlos M. ()wens Saad '" o
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1994 Armando J. Lorenzo F.

1995 Ba/tasar ¡saza E. "
Rocío J. Ureña D

1998 Manuel Eskildsen

1999 Yamis (j'uerra

2001 Natalie Buitron SantiaflO

* Padre e hijos: Doctores 'lliomas f' Owens 1., y Tomás p, Owens S. y Carlos M, OWCIS S,

Doi.torcs Hallasar Isaza G, y Daltasar lsaza E.

o Hermanos Doctores Carlos Bnceno S. y 1. Annonia RrÎce.li.o S,

Doctores Tomás p, OWcns S, y Carlos M. Owens s,

Not..: No todos los aI10s hay ganadores de este prestigioso premio El
promedio niiniino de 25 sobre 3, a través de la carrera médica, es una
tarea dificil de conseguir y puede no ser alcanzado por ningÚn estudiante
en deternunados períodos

Los distinguidos alumnos que, por su intcligencia, esfuerzo y
dedicacion en los estudios, se hicieron acreedores a tan apreciado

galardón, paralelaiiiente, han resultado muy exitosos profesionales y
extraordinarios docentes En la pared de la entrada a la Facultad de
Medicina aparece un bloque de iiiárniol con los nombres, por año de
graduación, de todos los egresados que son del Capítulo Sigma

Lambda hasta 1995.

XII. GRADUADOS DE DOCTOR EN MEDICINA POR SEXO Y AÑos

Facultad de Medicina (1955-2001)*

Total de graduados

L_._..~,~26

Hombres % Mujeres

921

%

L705 64.9 35. i

Primeros 20 años (1955-1975)*
.~_.

Total de graduados Hombres % MU.ieres %

_.-"'--
493 381 77.2 1 12 22.7

.'~,.~- ,.

Segundos 20 años (197(-;-1996)*

Total de graduados Hombres % Mujeres

64R

%

1817 1169 643 357

* Obsérvese el aumento que ha tenido el sexo femenino, con referencia al nÚmero de

t,'raduadas de los primeros 20 ailos a los segundos, de 22,7% a 35,7%, También se
puede apreciar que en los aiios i 999 y 2000 el sexo femenino slIperó al masculino en
nÚmero de graduados d", 45 a 34 y de 52 a 43, resp",ctivamente; mientras que "'71 el
2000, hubo apenas LUia diferencia de 2 a fàvor de los hOlIilires, indicando tina tendencia
hacia mayoría de hituras doctoras, en las próximas graduaciones,
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Año

Número de estudiantes graduados en la Facultad de Medicina (1955-2001)
Mujeres--

f----
-'..,-

~-~
-,-,-
-~ :rutal

* No hubo b~'adii.acioll ** Graduación de fèbrero de 200 i,

Total
+,___ 2~_d

! 12
19

19

IJ
5

14

21

+_ __.~._E-..
2J
19

--

21

17

47

21

j("-'.'.,,'~,"Y.'
44

--,--,-~.,',..._-
J6
58

I1U

137

151

78
ll5
lOó

97
6."

67
i9
94

~
77

=t ,~,.':~-ii----115

ó4

40
62

lß
'57

i

I
l. ___..

(,9

in
i9
95_._'.~_.,~-~
50

2626

Hombres
14--- -'..
8
II
15

14

11

4

10

17

1'5

2U

14
-

6

U

1

4----
5,..~-~-~~~-,~-~-
2

1~~---'---~.._'-
4

4
6

3

5

--
i

--

195
1956
19'57

1958
1959
1960
1961--,-----'-_...
1962
1963
1964
196'5

1966
1967'
1968
1969 _--197U .I -1971 i
1972 ----- î------___.m.o,. .~~..~..~ '~~.,_"__ ._.,,__,~'~,..
1973

c---~----
1975i-'~-------..~--1976__f-___,
1977f-'''-"..,-,-~-,--.,.... ,",
1978
1979r------T'
1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987
191111,_.~,"~' .._-_..._-_..__...
1989
1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996__'n,.,,",,,_,___,
1997

__.___ 1998

1999------- ".._"
2UUU

21)()l"

2U 110 739 8_._- ..19 227 3~,,",.o___..,___34 10
_,,,...__,.!~_,, ,_,_ ,.... ..,_____~__M 1244 141I 2494 43102 49 -----150 28.._,- -_._,_..,,--8J 32

69 ---t- 37
17 _.. +_.._..__ j()33 32....- --- 37 j(
: ----_.. l----- :

54j ______ _4261
'51 +-
67 -- ì 418J i P I
:~_~::=~__,~_ "-,,.0 :-~-..~==~39 2J'J9 4639 __ Ul '
~ n_m. ,__"__,__~ ...,.:..~

-- ------,- t~ '_n" ___'..__ ~....____ ",.,

26 24170 921
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xiv. JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA FACULTAD DE.
MEDICINA DESDE su I~'lJNDACiÓN HASTA 2001

CIRUGÍA

Dr. Jaime De La Guardia
DI' Bernardino González Ruiz
Dr. Antonio González Revilla
D1' Benjanún F Boyd
Dr. Alfredo Figueroa

Dr. Alonso Roy
Dr Enero Avilés

Dr. Sergio Fuentes

Dr Aituro Saldaña

Dr. Manuel Mock R

FISIOLOGÍA

Dr. Santiago Pi-Sm1er

D1' Pedro Solis Camara
D1' Fedenco Gómez
Dra Ana Raquel de Palau
Dra Sérbula de Ri vera
Prof Rita M PeI1alba T.

Prof Nereida Herrera

Prof. Deha de Garrido

FARMACOLOGíA

01' José Garreta Sabadell

Dr. Maiiano Lamela
Dr. Ceferino Sánehez
Dr. Mario Esposito
Dra. Emperatriz de Quintero

Dra. Melita Rodriguez

BIOQUÍMICA y NUTRICIÓN

De Federico Gómcz
Ora Ella Fcrguson M,
Prof F ranei seo Lagrutta

Prof. Nadina de Metzner

PATOLOGÍA e HISTOLOGÍA
(hiistll 1964)

Or. José M Herrera

so

PATOLOGíA

Dr. F erruceio BeJtoli

Dr. Moisés Espino
Dra. Idalmis de Torraza

HISTOLOGÍA

Dr. Carlos E. Bricefio
01' Jaime E. Arias M

ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA
HUMANA

Dr. Manuel Moreno
Dr Álvaro MOllJo

01' Antoni o F, Pi rro
D1' Thomas P Owens Jaén
Dr. Oscar Castillo
Dr. Victor Diaz

MICROBIOLOGÍA

Dra. Enid de Rodaniche
01' Octavio E, Sousa
Ora Marion e de Martín

Prof. Argentina y. de Tumer
Dr. Samuel Quintero
Dra. Marion C. de Martin

OB,i;TETRIOA y GINEæLOCÍA

Dr. Hector Conte Mendoza
01' Julio Alfredo Lavergne
Dr Aristóbulo Carrizo V
Dr. Rodenck Esquive!
01' Virgilio Peralta
De Jorge Lasso De La Vega
De Augusto Bal C

PEDlA TRIA

Dr. Leopoldo Benedetti
01' Jorge Jean françois V



MEDrCXNA INTERNA Dr Isaac Carrasco 

Dr Rolando A Chanis 
Dr. Sm10 Lawson 

9 Arturo Tapia 
Dr, Rolado E. Sáenz 

CIENCIAS DE LABORATORIO 
CT 

Dr. Pablo E Fletcher 
Dra Amalia Rodrtguez ProF Humberto Metzner 

W. Marctacq AkaGll~a 
Pr Ekarcb Femrnfisz 

MM’YCINA FAMILIAR 

Dr Jubo P Rodnguez 
INA PREVENTIVA Y Dr LUIS Donunta 

Dr. Alberto E, Calvo S 
DIETETICA Y NUTRICION 

Dr. Everardo Gonzalez G Prof Flavia de Brandanz 
Dr Jorge MontaIban Prof Isabel de Ecárcenas 



Dr. Luis D. Alfaro 
Profesor de Ortopedia 

XV. GALERíA FOTOGRÁFICA DE PROFESORES Y 
ASISTENTES FUNDADORES 

CUERPO DE PROFESORES FUNDADORES 

Dr. Arturo Alvarado 
Profesor de Dermatología 

Dr. Leopoldo Benedetti 
Profesor de Pediatría 

Dr. Benjamín Boyd 
Profesor de Oftalmología 
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is*. i::muP? ‘3ñedal?o 
Profesar de C%rrinolaringología 

Dr. Bermr-r:*~o González Ruiz 
Profesor de Cirugía 





Dr. ario Rognoni 
Profesor de Gardiología 

NUESTRO ACTUAL DECANO 

El actual Decano, Dr. Énrique Mendoza, recibe el Premio de Primer Pue& de Honor de 
la Graduación 1973 de parte del Ministro de Educación, Dr. Gustavo Garáa de Paredes y 
dd Decana de la Facultad de Medicina, Dr. Rodolfo Valentino Young. 



PROFJC3ORES ASJSTRNTJB FUNDAD 

1 x 

Rdiatría 

Br. Pedro Moscoso 
Pediatna 
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Dr. Rolando F 4ignez Dávila 
Obstetricia y Gineco~ogia 

PROFESORES 
ASISTENTES 

FUNDADORES 

‘m?J,)res ~l+dEiat”-x 

Carlos Sousa Lennnox, 
sJoaquín Vallarino, 
octwiu VallarkJ, 

Hermelinds C. de Varela. 

Dr. Fc: x Sbnziola 
Ortopedia 

Conferencista 

L---I 
Dr. Arturo Tapia 

Dermatología 
Conferencista 



XVi. NUMERO TOTAL DE PROFESORES in: LA FAC(fLTAD
DE MEDICINA - marLO de 2001.

Profesore.\' Regulares
Títiilares
Agregados
AlIxlliares

Prafe.\ores A4juntos
Praresores Ei'entuales
Total

43
I ()

I ()

io
45

130

Asistentes de Catedra
As-itentes de Laboratorio
Total

")'~-)

37

Ml

XVU. ACTIIALES DIRECTIVOS, DIRECTORES DI!: ESClIKLA.
.JKFES DE DEPARTAMENTO, COORDINADORES Y
PERSONAL DOCENTK

BODAS DE ORO DE LA F ACU L T AD DE MEDICINA MARro 2001.

DIRECTIVOS

()ecaiio
Vicedecaiio
Secretaria AdlUinistrativa

Dr. F:nnque Meiidoza
Ilr. Oscar ( astilo
tic Einilia Arroyo

DIRECTORES DI': ~SCl!ELA

Escuehi de Medi('iia

Escuela de Tecnología Médica
li:scuela de Salud PÚblica

Dr. RodolfCl ErlUocila BeUido
()ni. Nora ul1:i:t de Moreiio
Dr. Viceutl' Uayard

JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA ESClJELA DE MEJ)CINA

Anatomía y Embriología Humana

Bioquímica y nutrición

Ciencias y Laboratoi'io Clínico

Cirugía

Dietética y Nutnción Aplicada

Farmai~ologia

Fïsiologia

Giuecologia y ObsktricÜi

Hístologia y Neuroanatomia

Prof. Victor Oiai OOSlDall

Prof. Nadiiia Osses de Metuier

Prof. Humberto Metznei'

Dr. Mauuel Mock Rodríguez

Lic. Eisa Arosemena de Atencio

Dni. Melita RodrigUl'z

Prof. Delia Jaen de Ga..ido

DI' Augusto Bal Castillo

Dr. Jainll Arias
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Medicina Dr. Edgiirdo Fcrnándcz

Medicina Familiar y Comunitaria Dr. Luis Eduai'do Doininici

Medicina Pn'Vlntiva y Social

Microbiología

Patología

Pediatría

Dr. Cii'ilo Lawson

Dra. Mai"ion e. de MlIrtin

Dra. Idalmis de TOITaza

Dr. Joi"gi' .lean Fran~:ois

COORI)INAllORES DE LA ESClJELA Dl~ MEDICINA

Admisiill Dra. Nadiiia Osses de Metziier

Asuntos Estudiantiles Dra. Ma. Teresii D. de ClIrrión

CDIM*

CEM'I'

ClIMET:l:

CIDEP§

Dr. Silvio Vega

Di', Pablo Fletcher

Prof. Hildaura Acosta de Patiño

Ciencias Básicas y Predínicas

Di'. Odavio Sousa Pitty

Dni. Virginia Sáncliez Piiio

Estnictu ra Docente

Dr. Thomas P. Owens Jacn

Di". Mardacq Altafulla

Dr. José B. Moreno

Dr. Ceferino Sánchez

Lic. Isabel Ábn'go de Bárcenas

Ciencias Clínicas

Educadón Médica Continua

Investigación y Postgnido

Licenciatura i'n Nutrición

* Ct:ntro de InformaClon y Documentación Médica.
.1. Centro de Lnfermedades MetabÓlicas,

:t Centro de Investigación l' InformaciÓn de Medicamentos y Tóxicos
§ Centro de InvestigaciÓn de Lnfeniiedacks Parasitarias,

PI(RSONAL nOCENTE DE LA ~:S('UELA DE M,KJ)CINA

PROFESORES ~i , ASISTENTES DE CÁTEDRA 11 Y ASISfENTES DE lABORATORIO fi

Anatomía Humana

Prof. Víetor Diaz Dosnian 1:
DI" Enero Avilós'l
DI" Osear Castillo"
Dr. Alejandro Cerrud ·

Dr. Daniel Herrera ~

DI" Thonias P Owens Jaéii.i

DI' C1imaea Abadía
Ora, Damaris Araiida
Ma Teresa Donderis de Carrión
DI' Franklin Dallow
Ora Astrome1ia G de Luque
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Pror Nadina de Metznerl

Dr Tomás Diez"
Ora Ella Ferguson 11

Dra. Mirani Fernandezll

Dr Francisco Lag,nitta 11
De Ennque Mendoza ~

Bioquímica y Nutrición

Dra. Cecilia Olaz de Velarde ~

Lic Euris Buitrón

Or Ricardo Medina

Lic. Melquiades Concepcion"
Lic. Isabl TaylorU

Lic. Ana TeJadau

Ciencias de Laboratorio Clínico

Pror Huniberto Metznerll

Pro£. Fátima Vargas de Lam ~

Pror Nicanor Morales"

Pror V i rg, lio Moscoso'
Lit Enoris de Barcenas"

Dr Manuel Mock Rodriguez"
Dr Guiseppe Corcione"

Or Rolando Chanis"

Dr Francisco Del Castillo"
Dr Gaston DOr1l01'

Dr Sergio Fuentesll

Lic Luis Brathwalte"

Lic Eddie Pérez"

Lic Erick Gilkes"

Lic Nidia Mendozau

Lic. Dalys Sohs"

Ci rugía

De Edwi n Acuiìa 1i
Dr Manuel Mock Donato 1i
Dr Ariel Saldaiìa ~

Dr Arturo Saldaña ~

Dr Luis Eduardo Ruiz Valdés~

Dr Ricardo V elasquez 11

Dietética y Nutrición Aplicada

Lic Eisa Arosemena deAtencio'l
Lic Mantza de Aguilera'
Lic Flavia de Brand.anz~

Lic Isabel Abrego de Barcenas'

Lic Marina de Salvatierra 11
Lic. Odalis de Sinisternill
Dra. Victona Valdés'

Farmacología

Ora Sergia Melita Rodríguez'
Ora Emperatnz G de Quimero'
Prof. Hidaura Acosta de Pat111o'

Dr Luis Ve rgara 
1i

Lic Jose Isaac ROjas

Prof. Deha Jaen de Garrdo'
Dra. Blasina Saavedra de Cainargo ~

Pror Nereyda Herrera"

Dr Cándido Amador '

Lic, Estela Guerrerou
Lic. Gisela Momenegro"
Lic, Juan Moranu
Lic, Rosa E Bultrago de Tellou
Lic. Ivonne Torres"

Fisiología

Dr Eric Mascarin
Dr EustaqUlo Solis"
Prof. José P Y oung, ¡

Lic, Maria Arosemeid'
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Dra Oris Lam de Calvo

Dra. Lilibeth CastilIero
Lic Miguel de Obaldiall
Lic Yolaiida Figueroall

Ginecología y Obstetricia

De Augusto Bal Castillo'
Dr. Jorge Lasso De La Vega' De Winston Reyes1!

Histologia

Lic. César Jaramillo 11

Lic, Roberto Moreno"
Lic. Gabriel Mosquera "
Lic, FéIix Redondo"
Lic. Hernán Serrano"
Lic. Dense Tapia fi
Lic. Virginia Tapia (1

Dr. Jaime Arias~

Prof Marcelo Camargo 11

Dr. Félix Pitti~
De José Porcell ~
Dra. Virgiiia Sánchez Pino ~

Dr. Florido Rodriguez'.

Dra. Maricela Urroz ·

Dr. Edgardo Fernández1!

Dra, Mirna Yunsan de Abood'

Dr. Ángel Achurra~

De Marciacq Altaful1a ~
Dr, Reynaldo Arosemena"
Dr. Alberto Brown ~

De Gilberto Chanis11

De Amado Escartín"
De José B, Moreno ~
De Pablo Fletcher~
De Freddy Isaacs'
De Agustín Luna ~
De Alfredo Macharaviaya l'
Dr Elmer Miranda ~

Dr Mario Miranda"

Medicina

Dr José Luis Moreno~

Dr V ictor Pinzón'
Dra, Amalia Rodríguez Frencll

Dr José Trejos'l
Dr. Plinio Valdés'
Dr 10111 Ward'l

Lic María de los Reyes Cano"
Lie Evelia González 11

LiC, Mayany de Grenald 11

Lic Oris de Iglesias (J
Lie Magdalena Grimaldo 11

L1C Julio Quesada fi
Líe, Pitágoras Ureña (J
Lie Mirtha Fnas "

Medicina Familiar y Comunitaria

Dr Luis Eduardo Dominici CI

Dr. Domiciano Broce'
Dr. Hernán Higuero'
Ora, Raquel Gutierrez de Mock"

Dr Luis Picard-Ami':
Dr. Julio Rodríguez1,

Lie Ovidio Fuentes"

Medicina Preventiva y Social

Dr. Cirilo Lawson '1
Dra. Maria Victoria Arosemena'
De Jaime Arroyo (Licencia)'!
Dr. Vicente Bayard"

Dr Carlos Brandariz ~

Dr. Guil1ermo Campos"

('2

Lic Teófilo Jurado 11

Dra. Ivonne González~
Lie Juan Carlos Mas~
Lic. Pedro Martiz"
Dr Alfredo Mo!tó 11



Dr lsaac Carrasco'
Lic, Fermina Chamorro'
Lic Pedro Contreras'

Dra. Idia de De Lora'
Dra, Lucinda Urnitia de Diaz'
Lic Adelina Domingo'
Dr Manuel Escala'
Dr Ennque Garcia'
Dr Luis Garrldo'l

Dr Jorge Montalvan'

Lic Eduardo Lucas Mora'

Dr Esteban Morales (Licencial
Dra. Erinila Muiloz'
Dra, Rosalia QUI ntero'

Ora Rema Roa~'
Or Egberto StanZlola ,;
Dra. Laura de Thomas~
Dr Abdiel Velarde"

Dra Manon Clarke de Martin'
Dra, Paulina Franceschi (Licencia)"
Prof Basilio Goniez'

Dra, Mana Mireya MUi10L de Aleinan~1

Dra, Nora Ortiz de Moreno'
Dr Saniuel Quintero'
Dra. Evelia Quiros'
DI' OClavio Sousa Pini'
Dra, Silca Terriemes'
Prof Argentiiia Y de Turner (LICenCia)~

Microbiologia

Dr Silvio Vega'!
Dr Manuel Adames

Dr Juan Miguel Pascale

Dr. Jai me Paz
Dr Azael Saldaila
Lic Franklin Batista"

Lit Conna de Junca "
Lic Efrain Medina"
Lic Markela de Quinzada "

Lic Valentin ROJas"

Patología

Dr ldalinis PereL de T orraLa'

Or Moises Espino'

Or Leonidas Hernánde¿d

Dr Urbano Maltinez"

Dr Edgrd Sandoval'

Dr Juan Surgeon"

Dr Rodolfo Erniocilla'
Dra Judith Vásquez de Bernal

Lic Judith Higuera Goniez"

Pediatría
Dr Edilberto Morales'
DI' Rodolfo Poved.1'

Dr Jorge Jean FrançOls"

Dr Ludwig Dillinail

JUNTA DE FACULTAD

La Junta de Facultad es el organismo maximo de la Facultad Esta
Coiistituida por el Decano, el Viceecano, la Secretana AdmInistrativa,
todos los profesores, representantes estudiantiles por semestres y con un
IIdice acadell\Jcü Illavoi de 15, y representantes administrativos Se
reLU1t~ cada vanos ineses

JUNTA DEPARTAMENTAL

Esta constituida por el Decano, Viceecano, los Jefes de
Depaitaiieiito, los Directores de Centro y los Profesores Coordinadores
Se rewie no menos de una vez por mes,
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A pesar de lo antenor, parece ser que, hasta el momento. la mayona
de los exalumnos se mantienen alejados de su Alma Mater, cuando
debieran intt.'garse en una poderosa Sociedad de Exalumnos, para toinar
parte activa en la solución de los problemas, a traves de reLinlOnes.

senunanos, conclaves y donaciones anuales, con el fin de retnbUlr,
aLU1que sea parcialmente, por los multiples beneficios recibidos, No es

posible concebir que muchos de los egresados mantengan en LU olvido,
parcial o total. al centro que los formo y les otorgó las armas para surgir
y defenderse en la vida

Al finalizar el recorndo por estos caminos de la Histona de la
Facultad de Medicina, se profi.indiza la admiración que se observa por
las luchas que llevaron a cabo aquellos pioneros quienes establecieron

los estudios de Medicina en nuestro medio Este primer medio siglo de
exitosa existencia, no solo debe servir como inspiraClOn para las nuevas
generaciones, S 110 como W1 fuerte reto para que aceten con
responsabilidad y honor. el segun- blandiendo muy en alto_ las triunfales
banderas de la calidad v excelencia, de los egresados de la Facultad de
Medicina de Panal1a

XiX. AGRAUE;('MJt:NTO

I\Hl(~stro profundo agradeciiiiiento a las doctoras Virginia Sánchez,
Argentina Ying de Tumer. Marisin de Arias y Ana Raquel de Palau por

las entrevistas y datos proporcionados al autor. los cuales nos sirvieron
de gran ayuda para completar esta histona de Iluestra Facultad
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DR. GIL ALBERTO SANCHEZ T ARTÉ*

Gesto adusto. retlexi va, de vestir sobno, con una cieita digrudad,

donde el gns \ el azul oscuro, eran frecuentes Sus ademanes,

mesuiados, Sl1 afectacioii alguna Su estampa de respero. pn vaba la
correccioii Esa es la imagen que conservo del profesor de la Cátedra

de la Facultad de Medicina de la Umversidad de Panama
RenunisccnCI3 Si. coino facultad del alma conque traemos a la memoria
a un ser muy especial

No obstante, no haber sido un l.'gresado de la Facultad de Medicina de
la Univcrsidad de Panama, quizas por vivencias comunes del ayer suyo, en
Europa v del mio mas reciente, se instauro en ini el respeto por el profesor
Dr Gustavo Mendez Pereira, a qUlet desde un pnncipio, acepte v Vi, como
un'mcdico de lledicos' En igualdad de esWna al aprecio que habia

sentido por aquellos profesores de la Universidad Hispana El profesor
que muchos de nosotroS. con el transcurtr del tiempo, llegamos a
considerar lU1 hito, en nuestro camino, por la medicina y por la vida.

A mi llegda al Hospital Santo Tomás, pronto note la aditud de

qiien como niedico iefe de Sala, presidia la Vlsita diana, mterrogando
a lüs lledlcos en ciemes, sobre sus apreciaciones del paciente,

postrado en su cama de enfermo El Dr Gustavo Mendez era el

semiologo por excelencia

" R",c()iioudo patologo nacional
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Sus refexiones ya eran toda una clase para orientar el interrogatono
y el examen clínico. La interpelación directa al médico recién llegado
estaba fundamentada en esa seguridad que sólo dan los años de

observación y de LUa bien sedimentada formación médica.
Conocimientos que esperaba se fonnaran, o se tuvieran igualmente por
quiénes tendrían que ~jercer las responsabilidades de la profesión
médica, ¿Dígame Dr., qué le ha encontrado al paciente en su
exploración abdominal? Bueno Dr. Méndez, creo que el paciente tiene
una esplenomeglia grande (bazo agrandado). Su gesto severo con un
ligero asentimiento confirmaba lo expresado Ya antes, el Dr. Méndez,
habia visto y examinado al paciente Y sabía que había una

esplenomegalia, pero, tanto como grande, no Las hay mayores, añadió
Era el caso ideal para preguntarle al joven médico, allende los mares

Ciertamente no familiarizado con la palidez anémica de los campesinos
de áreas endémicas de malana. Y en los que una esplenomegalia es un
buen índice de sospecha La iiiiportancia de una cuidadosa palpación
abdominal era critica Hay momentos en que la tensión agudiza los
sentidos y hoy día veo con gracia la contestación. Si Dr. Méndez, en una
ocasión en' el Hospital Universitario se nos presentó un paciente de una
regón retirada de España, con wl bazo que se extendia hasta la cresta
ilÍaca izquierda y aunque no los he palpado, tengo entendido que en
ciertos !infomas también pueden hasta alcanzar la fosa iliaca izquierda.
Así es, concluyo el Dr. Méndez El médco intemo pasó la primera línea
de fuego, confrontado ante el paciente y el inquisitivo profesor.

Se iiició así LU.a relación médica, en que el profesor, siempre fue

el profesor Fiscalizador del trabajo de cada nueva generación de

médicos. Las exigencias de la profesión, en justicia, no podían ser
otras, Se creaba esa conciencia de dedicación de la cual se hace una

conV1cción propia El paciente a su vez LU ser que merece la mayor

consideración. Un ser en crisis existencial, obligado por la enfennedad
a abandonar su casa, su familia, y su trabaJo; cuando no sabe a ciencia

cielta, la gravedad de su situación

Es más, en muchas ocasiones sumido en angustias, se pregunta a sí
mismo, si va a sobrevivir. Importante, recalcaba una y otra vez el Dr
Méndez, un buen interrogatorio y Wl examen fisico detenido, es lo que se
espera del buen ejercicio profesional; por Uds. mismos, por el paciente
que 10 agradece y se gana su confianza. El médico que cura con su Fe, y
la Fe del paciente *

* Dr. Gregorio Marañón,
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LA FORMA COMO SE REVISTE LA VERDAD, FORMA PARTE
DE LA PROPIA VERDAD*

De admirar era el dOllmlO de la lengua espaiiola Un celoso

guardian de la gramatica era el DI' Gustavo Mendez Pereira Saltaba a la
menor her~Jla No bastaba saber medicina, habia que expresarse a la
altura de la profesion, y del lenguaje Su disciplina v apreciaciones al
respecto eran concluyentes No bastaba llegr al diagnostico v a la
terapIa adecuada, habia que saberlo decir Lo incorrecto de lo uno v lo
otro hacian aflorar su disgusto Justificada la exigencia de tUia calIdad

medica de primer orden, tanto ayer como hoy

SI EXISTE tINA PROFESIÓN QUE ESTÁ CERCA DE DIOS, ES
LA PROFESiÓN MÉDICA, PORQUE PUEDE (TiRAR

01 decir en tUia ocasion, lamento no haber preguntado por su autolla,
ya que el contenido simbólico de la frase, es ÚIUCO El DI' Gustavo
Mendez pertenecia a esa clase de profesionales de la IlI00JCina, con una
conciencia excelsa del deber Se vive para servir, porque sino, no se
sirve ni para vivir Médico durante las veinticuatro horas del dia y para

toda la vida

Expresiones propias de su sacerdoclO profesional Emnarcada toda
ella en lUa conciencia excelsa del deber profesional, aLUiada a LUia

cultura humarusta 111uy singular El médico que sólo sabe medicma. m
medicina sabe siquiera** Dicha frase la habia hecho propia La frase
que en alglUas ocasiones había escuchado en los claustros de la
Universidad Hispana Siento que desilusioné a algLU10s, quienes la
tenan como frase del temperamento del Dr. Méndez, Ello no desmerita
al maestro, por el contrario, aumenta la remembranza o la nostalgia de
aquellos médicos del ayer, como también 10 fueron los doctores Tomas
Guardia, Mano Rognoni, Jose Maria Nùñez, Bemardino y Manuel

Gonzalez RU1Z, Félix StanzlOla y tantos otros que las liinitaciones del
escrito no me pem1len InenClOnar en todos sus mentos

Cuanto mas amplio sea el especro cultural del mooico, mayor sera
tambien su posibilidad de relacionarse con su enfermo ya que tendra
mayO! numero real de puntos de contacto posibles

" DI' Gregorio Maraiion "" Letmendi, tamoso escritor italiano
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Un medico con mÚltiples inquietudes culturales enriquece, adeinas.
su personalidad pues no se limita estrechamente en su profesión, con la
ventaja que todo lo que incorpora a su acervo cultural redundara en su

propio beneficio y en el de sus pacientes, al tener una amplitud de miras
supenor que favorecera su iinngen del mundo y de la vida El

pensamiento anterior, del Dr Manuel Luis MartL de la Catedra
Argentina, expresado en fechas recientes, era una pauta formativa en la
configuración integral del medico n la cual propugnaba el Dr Gustavo
Méndez, hace ya cuatro décadas

El médico que se dedica e\.c1usivamente a su profesión, sin percibir
la vida que lo rodea esta, en alguna forma, traicionando a su vocación,

que inc\uye el amor por la vida Por lo tanto el ennquecimiento cultural
en el niedico, no es una forma de escaplsnlO, S1l0 un soporte para el peso
constante, pero no desagradable de la Medicuia

El endiosamiento, era iui envanecimiento al cual su persona, no
rendía culto alglUlo Su culto solo, a la docencia desinteresada El Dr
Gustavo Méndez Pereira. fue "El' profesoi de la Facultad de Medicina~
donde llegó a ocupar desde el profesorado de la Catedra de Medicina

Intema hasta el sitial !nas distinguido. el del Decanato~ por sus

indiscutibles méritos, que le acreditaban con toda Justicia Y creo que
en esos momentos de compensación terrenal pasanrin t31nbien por la
mente del Dr Gustavo Mendez Pereira, aquello de que, 'Ante ei triunfÓ.
el hombre de calidad /Ioral superior, cerrará los OiOS i pedirá perdón
a Dios, por haber vencido"

TRANSIC1Ó~ DE GENERACIONES

Pasaron los 31105 v el médico intenio. ya especialista regresó al Dr

Gustavo Mendez Mire profesor. he escogido para presentación en la
Academia Panamei1a de Medicina y Cirugia, el tema "'EvoluclOn--

Ingenieria Genética y Vida" para presentarles a los compañeros

académicos, Una sinopsis del evolucionismo, desde Charles Daiwin,
pasando por las drosófilas del monJe Mendel y los logros pnncipales de
una doceiia de premios Nobe!. en Inmunogenc1:ica Esperaba el

cumplido, por lo exhaustiva de la labor de recopilacion Debí haberlo

iniaginado, los comentarios del DI' Méndez, nunca estuvieron en el
campo de lo laudntorio Ni siquiera en la COltesia que llamamos por

condescendencia obligatoria, Con su e\.presión adusta, su comentan o

fue: Espero que haya leido .1' mencione a Pierrereilhard de Chardin~
quien estaba muy en la iitimidad del DI' Gustavo Méndez, por su
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Umversrdad c’e Panrnxá, trato al 
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M4ana Interna y Decano cle ‘7 
Fac de Mediana de la 
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camrnar y abrir el sendero. 



Vista panorámica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

Cl Patio Central de la Facultad de Medicina: el Parque linlav. 
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~~!~i!~i_;i..!
DR. THOMAS P. OWENS JAÉN*

El preclaro niedico panameño, Don Antonio Gonzalez ReVllla, nace
en la ciudad de David, Chinqui, el 13 de juro de i 9 l 4, curso estudlOS
secundanos en el Instituto Nacional de Panamá y muy Joven todaVla se
traslada a Washington, De

En Washington realiza el curso preuniversitano en el DeVltt
Preparatory Schoo! para luego emprender la carrera de premedicina y
medcina en la George Washington Uruversity, donde se gradúa Magna
Cur Laude en J 936 El Joven galeno de solo 22 años regesa a su
ternilo y ejerce el intemado en el Hospital Santo Tomas para luego
cwnplir con W1 programa de residencia en Cirugía General en el Hospital
Amador Guerrero de la ciudad de Colón, de 1940 a 1943

Se traslada nuevamente el De González ReVllla a los Estados Uridos
v en SLl Alma Mater (The George Washington University SchooJ of
Medicine) ejerce como "fellow" en neuropatologia y como instructor de
neurologia durantü 1943 De allí parte hacia Baltimore para desarrollar
su gran especialización en neurociruga en la famosa Uruversidad Johns

Hopkins, de 1943 a 1947, para finalizar su adiestranuento en
El ecroencefa I ogratl a de 1943 a 1947 en el Billings HospItal de la
Ullversidad de Chicago

* Profesor de Analoiuia Humana y Medicina Familiar de la Facultad de Mediçina de la
Universidad de Panamá
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A su regeso .1 Pananiá de inmediato establece la sala de
neurociiugia. Sala 1 del Hospital Santo Tomas. que posteriormente

consiguio se denOl1iinara Instituto Walter Dandy Dandv, uno de los
neurocinlj.nos mas t:1110S0S de la histona, qUlen habic sido su maestro

en Johns Hopkins v siempre 10 trató de emular como experto

neurociru.ino, gran clinico_ sobresaliente di agnosticador. acucioso

investígador y médico cabal y bondadoso

Su claustro fue la Sala i , su afán. ia neurocirugia Pero poc después
de graduado se pudo percibir su empeiio por lo académico Publico trabaJOS

en el Boletín de la Asociacion Medica NacionaL. antes de especalizarse.
sobre tenlas como pniebas de praì.ez, toxicidad por arsenicales. la sífílis, el
linfogram~oma inguinal y el antimalanco "'balsamina"

Adentrado en su funelOn de medico neurocirUjano inicia sus
publicaciones de expelto con un capitulo del texto Diseases of The

Nervous System, titulado Syplulitic Amyotrophy, el1 1946, luego
artículos de expenCIcia personal sobre el tic doloroso o neuralgia del
trigémino en el Joumal of Neurosurgey en ~ 947. sobre neurinomas del
receso eerebelopontmo v Sil diagilOstlco diferenciaL en el Boletin del
HospItal de la Universidad de Johns Hopkins, en 1948 En los Archivos
del HospItal Santo Tomas publica sobre los temas de Tcroptenna,

aspectos neurológicos de la Policitemia, la Epilepsia y.. los Abscesos
Cerebrales, entre 1948 y 1949 En el Boletm de la AsociaCIón Médica
Nacional escribe sobre temas como epilepsia, la etiología de la neuralgia
del Trigcimno y la Neurocirugia y ~as otras especialidades. en 194X, y el
mismo ai10 sobre tumores acÚsticos CI el Brasil Med rinig

Nuevamente aparece. en 1948, un artículo sobre Meningocele en el
Adulto en el Joumal of Neurosurgery,

En su reV1sta favorita, Archivos Médicos Panameios, publica. entre
1952y 19ó5 valiosos trabaJOS sobre trauniatismo agudo craneoencefalico,
sobre el dolor orgánico 11sufrible. sobre la histona de la Asociación

Médica NacionaL sobre herniaclón del nucleo pulposo, hemorragias
extradurales intracraneales_ sobre aneunsmas intra craneal es y su
trataniiento. tumores intracraneales y bellas paginas de in memorian
sobre el doctor Jorge Ramírez Duque, muerto en 1954,

No se circunscnhio ;: 10 pural1L'te quirurgico En la publicación de
la Ullversidad de Panalla No 7 de 1952 escribe sobre "Necesidad de

una Cultura General en el ProfeslOnal" En i 963 escribe su "Síntesis
Histónca del Laboratollo Conmemorativo Gorgas", en cuanto al

Proyecto de Refomias de la Facultad de Medicina, sobre "Fronteras de
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la Medicina ('ontemporanea' en i 964, toca el caso "El Estudiante de
Medicina v la Problematica Nacional" en 1965, "Hacia LUl Sistema de

Medicina Socializada en Panania" en 1966, y "Los Profesores \/ la
Refornia Uni versi fa 11 a en I Ll67

Se adviei1e en su;. IItereses rodo el espec1ro del quehacer l1uniano,

no solamente el lledlCa en una subespecialidad sofisticada

Para el niaestl o Gonzalez Revilla el "medico que solo medicina sabe,
ni medicina sabe Esto nos lo inculco desde antes de dar nuestros
pnmeros pasos en la Escuela de Medicina En los examenes orales de
adnusion no nos prL'gunto sobre ciencias sino mucho sobre l1umanidades
como sobre la obra de Shakespear, sobre la importancia de Locke

en la tílosotia v la histona, sobre la obra El Paraiso Perdido

Una de las obras a las cuales se consagro Gonzalez Revilla fue a la
creaclOn de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panama En
esto trabaJo dt, ILl4L1 a 1951 Fue uno de los pilares L'l el comite
organizador de dicha escuela v uno de mis pnmeros profesores Fue uno
de los que mas abogo porque fuese una escuela modelo de la
Uni versidad. con un pensuni v organizacion al estiJo norteamencano,
donde el estudiante de mediciia era un alumno de postgrado que

previamcnt.e habia cumplido con un titulo de pregrado_ como Iicenciatura
en preniediciia Esperaba niucho de sus estudiantes, ya que eran adultos
con expenencia Ullversitana prolongada Estncto en sus pniebas,

exigent.e en su niateria, fue maestro de medicos y creador de la escuela
neuloqulllrglca panameiìa Pero fue siempre hombre cabal, al decir de
Gregono Maranon v bueno en el sentido de Felipe Pinel

Fue el D1 Revilla. Decano de la Facultad de Mediclla de la
Uni versidad de Panama durante t.es penados di stintos , de I CJ54 al 1956,
de 195X a I qh.l \/ de 19ti(~ a 1%9 Habia sido noiiibrado Profesor de
Neurocirugia en 1l)'Í3 \/ al aiìo siguiente va fue Decano de nuestra
Facultad Solamente conraba con 34 años de edad

Nunca deJO de Ilnpaitir W'ia clase a pesar de sus tlul 
ti pies

ocupaciones Llegaba a la hora exacta y con frecuencia despues de decll
"buenas tardes' nos solicitaba ¡saquen una ho.¡al Esto signitìcaba que

habna una prueba corta de una o dos pregwltas para diez iiiinutos antes
de linpai111 el tema del dia Las preguntas con cicita frecuencia eran
sobre temas v detalle;. bien especitìcos, COtlO "Síndrome de Pelizaeus-
Merzbachei' -. Atrotla de S udeck" , "SindrOlle de Landry",
"Enfermedad de (jreutzteldt- Jacob" Nos parecía Wl castigo conocer
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todo esto y nos tomo años percibir lo que queria de nosotros el maestro
González Revilla Era el micio de la década del 60, no se sabia sobre
los priones, pero ya el Dr. Revilla nos citaba la encefalopatía

espongifomie como una enfermedad importante en el futuro I Parecía

clanvidente! En la década del 90 hace su reaparicion en Europa la

"Enfermedad de las vacas locas"; quienes fuimos sus alumnos
conocíamos su significadol

¡Como lo quisimos, lo admiramos y lo respetamos! Pero nos

infundía temor' Lo apodamos el Revi o el monstnlO de los ojos
azules.. Pero al tenninar la carrera nos sentimos supenores y virtuosos

en neurología como consecuencia del maestro Revilla

Como decano hizo mucho por la Facultad Le dio prestigio
internacional a la Escuela de Medicína de la Universidad de Panamá, En
esta época de glona, muchos lo colocaron en un sitial entre los diez
máximos neurocirujanos del orbe.. Quizo atraer a la Escuela de

Medicina a los mejores egresados Sabemos que, por su cuenta, enviaba
telegamas a sus exalumnos de excelencia para que volvieran a la
Universidad a seguir una carrera docente, Eso hizo que varios
retornásemos a los predios de la Facultad de Medicina No conocemos
otro ejemplo de este comportamiento en la Universidad.

Hizo excelmtes migas con el grpo de profesores extranjeros que
ñidaron la Escuela de Medicina y le dieron paso finne imaa\: los grandes
maestros Pi Suñer, Herrera, Goriiz; Garret, Fue la era de oro de la Facultad,
la époc de búsqued de médicos completos, que fuesm curadores pero

también sandores, que tratasm el cuerpo pero también el alma

Su comportamiento era el de tin lord inglés, pero en el fondo era un
hombre sencillo, patriota y cercano al sufrimiento de su pueblo Su
oficina tenia las puertas abiertas a todos, fuesen estudiantes, pacientes o

gentes con necesidades vanadas.

Para González Revilla la cultura del médico era de la misma
importancia que sus pericias médicas Recuerdo que a la hora del examen
oral de Neurocirugía, preparado a cabalidad para el interrogatorio
puramente específico de la especialidad, me sorprendió con lo siguiente:
"Owens, a usted le fue ,mi)' bien en la prueba escrita. Yo no quiero que
sigamos hablando de neurocintgia.. ¡Hábleme sobre la obra de Mi/ton 1 1"

¡Hubiera preferido seguir con el examen de neurocirugial

Maesro cm su ~emlo, ffó cortia y "t'lo", como decaPi- Suñer, a
sus esan y colt:. Me quedó fijo E1 la memoria el incidente en el
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Hospital del Niño cuando vino con su grupo de medico:, \ estudiantes a
contestar LUia interconsuita v al abnrse la pueiia del ascensor entraron a
él rodos. menos el v deiaron para ÚltililO lugar a una auxilar de
enfermeria quien cargaba LUia bandeJa El DI' ReVllla le:' IIsto a salll del
ascensor, que pennitiesen a la auxiliar entrar de primera v luego ¡la
siguiesen todos' Con este gesto, sin enLUiclar palabra algLUia ¡les dio Lma
cátedra de comportaiiiiento social i

Poco antes de graduamos, en las Últiinas pruebas, dos de nuestros
conipal1eros fracasaron y tuvieron que retirarse de la Facultad de

Medicina e irse al extranjero a culininar su carrera Como representante
del grupo nie apersone al despacho del DI' González Revilla a tratar de
llterceder por ello:; va que habian cuiiiplido siete aiìos v medio de
estudios universitarios Todo fue en vano, el Señor Decano IISlstlO en
que habna que mantener el prestigio de la Facultad Esto me afecto
tanto que le Ilforme no asistina al agasaJo de graduacion que brindaba en
su residencia todos los atÌos inientras fue decano Pt:'11Se que esta accloii
mia, de rechazo. hablla de congelar del todo nuestra relacion de afecto
Cual no fue mi sorpresa cuando LUI ai10 después recibo su telegrama donde
me insta a que me Ilcorpore a la docencia en la Escuela de Medicina va

que desea que ilos buenos egresados regresen a la Universidadl

Ocupo el Dr Gonzalez Revilla rnultiples cargos durante su fnidif(~;a
carrera profesional Fue iiiiernbro de la Junta Asesora del Hospital Santo

Tomas desde I CJ4:-, inienibro de la JLUita de Directores del Instituto Gorgas
desde I Y61 Secretario de la Asociacion Médica Nacional de i Y36 a 19,9
y Presidente de la misma de i C)51 a 1953, miembro de la Junta de
Directores del Congreso Latinoamencano de Neurocllugia desde 1954
nuembro del grupo de editores v colaboradores de Excerpta Medica v del
Acta Neuroiogica Latinoamericana, fundador de la Academia PanaineÙa
de Medicina v Cirugia, mieiiibro de la Junta Administrativa de la
Universidad de Panama desde 1954 lo mismo que mieiibro v directivo de
variadas publicaciones medicas y sociedades academicas Represento
oficialiiienre a Panania, como delegado de conclavcs en Chile, Estados
Unidos, Argentma Uruguay Poitugal, ltalia, Inglaterra v OTros

El DI' Cionzalez ReVllla fue miembro destacado de cerca de veintc
agrupaciones inedicas entre las cuales sobresalen la American Col\(,'ge of
Surgeons, de la cual fungio como gobeiiadoc la American Medical

Associatloii. The Harvey Cushing Society, la Societe InteliatlOnale de
Chirurgie The Sniith-Ree-Russell Honor Societv. The George

Wasliiiigron University Aluinni-Association , The World FederatlOn of
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Neurosurgery, la Sociedad peruana de Neuropsiquiatria, la Academia de
Neurologia de Puello Rico, 111c Alpha Vappa Fratemlty y otras

De su ahna inater recibio los más altos honores: graduado de Doctor
en Medicina Magna CUI1 Laude" Premio John Ordroneaux, en 1956, y
exalumno de Ejecurorias Extraordinanas en i 963, Fue declarado

miembro de honor de la Sociedad Smith-Reed-Russell, del iV Congreso

Médico Panamericano de la Academia de Neurologia de Puerto Rico, y
del Centl-'l13rio de la Academia de Medicina en México, en i 964, Fue
acreedor del premio de la Orden Hipólito Unanue del Perú, de la Orden
Vasco NÚñez de Salboa como Hijo Meritorio del Distrito de Panamá y
del Distrito de David. en 1966,

A pesar de su especialización prolongada en cnugía general y

posteriormente en l1eulOcirugía, el Dr. Revilla nunca desatendió las

peiicias conlO c111ICO acucioso y diagnosticador certero, Nos relataron la

anécdota de un paciente que había pasado de sala en sala del Hospital
Santo Tomás sin diagnósuco preciso y alguien, por equivocación, 10 envió
a Sala L donde fungía como director el Dr. González Revilla Al

examinarlo, el maestro solan1c'l1te anotó: ¡Este paClenJe no es para esta
sala, lo que su/re es un fiipertiroidismol Con esto apuntado, aJÌade una

nota dirigida a la sala de origen en la cual ofrece el tratamiento pertinentcl

No pudo González Revilla circunsciibir su quehacer a la inedicina,
Funda el Partido Demacrata Cnstiano y fue Presidente del mismo de

1960 a 1962 Le escuchamos en sus presentaciones al decir que "habia
que transformar la poliica criolla J' llegar a la médul!!_fJ.fjf,Wal con una

visiÓn humana, social!, cristiana de la nacionalidad' Fue candidato a
la Presidencia de la Rcpublica en 1968 y a pesar de no fonnar parte de
ninguna de las alianzas en pugna, al sobrevenir el golpe militar el 11 de
octubre de ese año nefasto, se opuso con vehemencia al mismo Llevó
su voz de rechazo contra el réginien miltar a varias tribunas: lo vimos al
frente de manifestaciones donde fue somctido a los embates del ejército
y a los gases Iacrimógenos Nos resultaba muy 11verosímil vedo en su

elegancia aristocratica, de saco y corbata, enfrentandose a las groseras
huestes militares Aquí alcanzó la cima de nuestra admiración: fue el
Único decano que renuncio IlTevocableniente a su posición. En nota de

protesta el 1 S de enero de i 969 escribe "Como universitario, como
decano. como pro/eslOnal I como ciudadano deseo dejar C01iltancìa

historica en eSTa Trste páglfa del devemr universitario, de mi má'ì enéQ!jca
protesta por la acciÓn cometida con la Universidad de Panamá que ha
dejado atÓnitos a todos los llflversitarios del continente americano",
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La decisión del maestro de no twzresar a la Umverstdad fue 
trrevocabte Sus amagos y comnakros le rogaron regresase pero no lo 
UUISO asi El 12 de jumo de * nxt7, en resouesta a sohcrtud rërterada 
rwoonde iiDeploro no poder regwrar a ownarpor ahora la cátedra que 
mip pertenece por derecho prowo poraw rointegrarme a elta en las 
actt&es crrcunstancim sipnzFcn& P* wwnocimiento de mz p/-yte de ULW 
serze de hechos que han cu ‘mwwv~ COY, ‘0 &saoarzczrin de Ea j’,vversidud 1 
de Parzama como vruixzmo CPP~V do kz cu’+wa, del pensamzento y de Ia 
lzbertad y con la sndudable aW*cz& de su autonomía. La Unzverszdad ha 
representado el Wzmo baluarte G 0 la lzbertad y ha szdo el laboratono 
propzczo para el libre rvltercamhzo de las IC!MLY ” 

No volvro a La Uwersrdad de Panamá smo hasta unos 15 años 
despues de su cierre por los mrkares, cuando, después de multrples 
ruegos, acopto la mvrtacrón a un homenare a un pequeÍio grupo de 
exmuos proCesores. 

Después de remado srgmó el Dr, González Revrlla en su práctica 
pnvada de la medtcma en donde, al frente de un caso dtfictl, la suya era 
la ultima palabra Recuerdo en una ocastón el caso traste de una mujer 
JOVUI que había srdo vasta por vanos mé&cos expertos y al abordarla 
sugerrmos a la famtha que se pniws la ooinrón del Rr González Revrlla 
Su respuesta fue ISe trata do v1w1 ewferoszs lateral amzotrcíjka o 
enfermedcad de Lou Gehrzg, zncurahk! TAe dipmos a la famtlra. jno hay 
fwda que hacer, ese es el o*:‘ctnmen drl maestro! 

Se mantuvo actwo en múltiples 
quehaceres sociales y fkntr~nmo~ 
Se mteresó por los impeWw ‘wos 
y mentales, fundó una wwach 
para protegerlos y fue fìctwo en 
promover su cwdado Se preocuoó 
por la Guerra Nuclear, fundó en I 
Panamá la orgamzaaón de médi 
en contra de este flagelo y la c’in 
durante vanos años i 

d i 
En las pocas oportumdades aue 

tuvrmos de verlo durante sus r’%mos 
anos, srempre nos rndagba sobre ra 
Escuela de Med~cma y po%rrorm&e 
sobre como nos iba en nue++ WWWX. 



Recordaba el nombre de pila de un gran número de sus exalumnos 
ino importaba que tuvieran 20 años de graduados! 

Emmente neurocrrqano, investigador, maestro, acadénuco, político, 
hombre universal y gloria de la aencia panameña; ese fue el Dr Antonio 

CelebradOn de los diez años de graduarion de la promo&n de 1963. De izquierda a derecha: adelante 
podemos apreciar a los doctores Rosa Siu (Q.E.P.D.), Antonio González Revilla (Q.E.P.D.), Ctiseida 
Saad de Owns, Gustavo Méndez Pereira (Q.E.P.D.), Nelly Barios de Soto; y ath a los doctores 
Manuel ModrRodtiguez, Alfonso Torres Calinda, Publio Datio Cortes, César Castillo Mejía (Q.E.P.D.), 
Rog&o Orillac Jr., Thomas P. <)uwLs Ja&n, Domiölo Castillo, FranQsco Dei Castillo, Keith Arthur, 
Augusto Robinson Vaz, Emilio De León, Faix Dormoi, Isaac Araúz Wlarreal y Rinio Valdés. Faltan 
Hiram Apoiayo, Jorge Montalván, José B. Moreno y Olivia González de Våsquer. La Promoción del 63 
siente gran orgullo: de set egresada de la Facultad de Mwüåna de la Universidad de Panama; de haber 
tenido el ptitilegio de contar como profesores y como invitados a estos dos, muy queridos, próceres de la 
Medkina Panameña; de induir seis profesores regulares en el cuerpo docente actual; y de haber logrado 



PRÓCERES MÉDICOS

DR. LUIS A. PICARD-AMI *

i Pocas personas han tenido el inipacto del Dr Rolando Chanis en la
Medicina IstmeÙa i

Singula i personai e, Ilultitacetico. poseedor de una
especialmente agiL inquieto. dinainico, arroJado, einp rendedol.
dispuesto a una novedosa iiiiciati va y por sobretodo iiaesrro y
de lo que debiese ser un destacado galeno

niente
siempre
eieniplo

Fue uno de los gestores de la Escuela de Medicina v su primCl
profesor de Propedeutica y Conferencias C1inico patologicas

El DI' Cliams iiacio L'n la ciudad de Panama el 2X de tebreio de
i 91 1, un maites de Caniaval Irrumpió en el iiiundo con cieito

dramatismo y celeridad Cuando llegó la paitera ya estaba llorando a
todo pulmon QUlzas este fue LU1 presagio de su ImpaClLnCia y la
independencia que desarrollaria a lo largo de su vida

Es el quinto hiJo de Daniel Chanis (de raíces tableiias_ comerciante y

ganadero) y Rosa Cazor/a de Chaiis (también tableÙa 1_ hIJa de Ricardo
Cazor/a, Gobeniador de Panama en tiempos de la Gran Colombia

Hermano de padre del Dr Daniel Chanis (del pnnier inatnniol1o de SLl
progelltor), destacado urologo educado en Edimburgo, Escocia, y
ExPresidente de la Republica, v quimi serviria de IlSpiraClon a su
hermano menor para que tanibien se convirl1era en lledlCO

* I'rokisoi de LJeonLoliigia Mailca e Histona de la MediclIa en el D"'Pilitamento de Medicina
bniihai ~) (oiiwiitana d.: la Facultad de Medicina de la Universidad de ¡-'anama.
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El Dr. Rolando Chanis se gradÚo con los más altos honores el 8 de
febrero de 1929 en el entonces glorioso Instituto Nacional, eximiéndose
en todas las materias, honor compartido con otro ilustre médco tableño,
el Dr. Bemardino González Ruiz, En su formación original participaron
profesores de la talla de José Dolores Moscote, Alberto Méndez Pcreira,
Carlos Manuel Gallego, RaÚl de Roux, Alejandro Méndez Pereira, el
historiador Arce y otras luminarias más del vie:jo Nido de Aguilas,

Durante sus estudios secundarios se volvió algo poliglota
destacándose en inglés, francés, y latín, Posteriotmente estudiaria

alemán. Fue editor, en compai1ía del intelectual Miguel Ángel Ordói1ez,
del Anuario "1..a Antorcha". *

El De Chanis se graduó de médico en la prestigiosa Universidad de
JOhiiS Hopkins en 1936 Su formación académica fue una combinación
de aventuras, odiseas y muchos éxitos

Caractensticamente, lleno de entusiasiio y energía se embarcó hacia
New York, llegando a la ciudad el mismo día del colapso de la Bolsa y el
inicio de una larga depresión económica mundial De alglUia manera
viajó por tren a Baltimore, ingenándose él solo para lograrlo

En la primera entrevista oficial con las autoridades universitarias se
enteró que él no había hecho una solicitud formal de ingreso; requisito
usualmente indispensable para la selección de preingreso. Es tributo a su
personalidad que lograra una excepción y se le pennitiera hacer
exámenes no programados Sus notas sobresalientes en matemáticas,
fisica y química le valieron el ingreso instantáneo pero a la Premedicina.
Quizás es necesario destacar que en los Estados Unidos, la formación
médica se lleva a cabo en dos etapas. Los alumnos destacados de

Premedicina (3 a 4 años) ingresan luego a la Escuela de Medicina

propiamente dicha por cuatro años más La primera etapa incluye
materias básicas (biología, química, física y matemáticas) pero sobre
todo una educación en las llamadas Artes Liberales,

El Dr. Chanis adquiriría wia afición mayor y más refinada por la
literatura y la mÚsica, Seria distinguido como Phi Beta Kappa,

fraternidad honoraria, escolástica, a la cual pertenecen los alumnos con el
mejor índice académico, Obtendna su Licenciatura en Juno de 1932,
con solo tres años de estudios intensos, para luego ingresar a la Facultad
de Medicina de la misma Universidad.

'" Por curiosa coincidencia, el que escribe fue imo de los editores de La Antorcha
(Graduación 1944-1945).
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En los Estados Unidos, por asi decirlo, '"muchos son los llamados,
pero pocos los elegidos" especialmente en un Escuela de Mediciia de
tanto prestigio que se da el lUJo de escoger solo lumbrcras Como dato
interesante, agrq;amos quc tuvo como compai'ero de aloJamlcnto a un
futuro famoso psicologo, nos refenmos a O. Hobait Mower, quicn sena
ll gran amigo de toda la vida

Los estudios de Mediciia se llevaron a cabo de 1 q32 a i Q36.

culnunando con el Doctorado en Medicina, el cuaL. en esos tiempos,
requena una tesis doctoral Tuvo destacados profesores. de los cuales
solo mencionaremos a unos cuantos como el DI' Ford. pionero
neurociruiano. el DI' Carl Milton Johnson, entomologo extraordiiario, el
DI' Pernn Long, pionero en el uso de la sulfas (el 1I11Cio de la terapia
antibactenana) \ 11 U". sel1aladamente al heinatologo Wlltrobe Este
ultimo fue uno de los editores I1lciales del ahora famoso Iibro de texto
"Harnson Pnnciples of Intemal Medicine" La asociacion con cste
profesor le sena util al DI' Chanis, mas adelante, en una de las niultiples
Ilnovaciones que IItroduJo al pais

Sil duda el DI' Chanis se benefició por la tradiclOlI de excelencia en
la enselianza de la Medicina, la labor de los cuatro grandes de pnncipios
del siglo X.\" a saber, Sil Willlal1 Osler, emmentt dlilCO y profesor
Welch patologo " bactenologo, Halsted ciruJano pionero de la anestesia
locaL. y Kelly g.necologo Johns Hopkins llego a conveitirse en el
modelo para el resto del pais, o por lo !lienos asi se nos iifornio cuando
llegamos a Estados LJIldos a estudiar a mediados de los ai'ios 40

Nuestro persomiJe se graduo con honores en la Facultad de Medicina

de Johns HopkliS, en ¡unio de I ()J6 Y regresó al pais. Ilcorporandosc al
cuerpo medico del Hospiral Santo TOlnás Ya ,,-,i nuestro pais_ el Dr
Chanis sena hder de un grupo de Jovenes medicos altamente preparados

que se propusieron como tarea, pero en forma inuy discreta, elevar el I\lVel
academico, cientifico V etico de la Mediciia Panameila

Entre las cosas que emprendeiia y lograria el Di Chanis estarian

iiieiai las C:'valerenciis ('Iiiieo patologu:as nioldeadas en la expenencia
de su Alma Marer la descnpclOn de casos de fiebre reuniatica en
Panaina, enfermedad que se pensaba 110 existía en los tropicos_ o que se
hiciera obligatorio el examen hisrvlogu:o de las piezas qui rurgicas

Le toco ocupai por imperiosa necesidad. la posicion de patologo
teniporai en el Santo Tomas y posteriormente en propiedad, la Jefatura
del Laboratono Clinico En 1 Q45 fundó el primer Banco de Sangre al sur

del Rio Grande. singular valicnte y extraordinario logro que por ende, se
le adelanto al Hospital Gorgas Fue fundador y Diiectoi de la OPAT
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pronero en Medrcina Legal y consultor medico del Hospital Gorgas. 
Eventualmente asumnía ‘T Jefatura 6~9 Demwtamento de Medicina del 
Hospital 7 Dnto “omás. Ar nw-’ gremi-‘ ha sido presidente de la 
Asociación Wdica Nacional de li “5’ a _ “32, %nr%dor de la Sociedad 
Panarnrk ~‘9 Medicina “ntema, %benwdor y r40w laureado del 
Ameticrïl College of “tlysicww 

Deseamos destacar su labor en la Academia Panameti de Medicina 
3: Cim&a. Como uno de sus %n&dores P inicialmente un “abogado del 
diablo” al gestarse, sería el pi”2 r w%cinar en el cual se apoya esta 
augusta inst&crón. Elegido Sw-etario Cweral Vitalicio, fue elevado a 
Académrco de Honor en 1076. Is+a a&ruoación, en la que quizás “no 
estbn todos los que son, pero F: EO? fados los que estiin”, se ha 
rn~t~d~ firme desde sus inicios en lWQ. Esta Academia que nos 
enaltece trenc una deuda eterna. de ~a+%rd. c*rfl el Dr. Rolando Chanis. 

Como docente ha sido Profesor de Propedéutica y Fisiopatología, 
Medicina Interna y Medicina Leza”. Su proyección al nivel de postgrado 
con Internos y Residentes ie hkdi&na es difícil de renlejar 
adecuadamente. pero es enorme. ,?‘YY+~vamente que ha tenido un 
impacto especial en varías .~pnerack- c”e medicos locales y h&a 
extranjeros 

El Dr Rolando Chams ha formado un 
hogar ejemplar con Dofia ‘%r+a L~‘*r-~C~, de 
~s~in~~,~a familia Guatew7%cz=-, -%‘;3 a 
Panamá a estudiar en+k-m&, ‘~ rornnnpe y 
eventual mat~mo~o es otra Ssvy? aue 
caracteriza a nuestro distinguilfo pa’~o, Peres 
como era Iógico, la fami1i.a íq ‘î p-“*p17r$& no 
deseaba partir con tan imnortante kz-~. Yste 
hogar que sobrepasa a ios 60 a~?ns de su I 
aniversario, ha pKhc$~ ckf&rG~s htJa i 

AI terminar, quisiéramos rendir un tributo 
especral, al tambren nuestro maestro, persona 

Cina! ‘,_~~~~~~w~+~,O~~~ 
fiope<l&;3ca ,k ‘~1 Cwvltid 

que ha rnfluenuado a muchos de sus ‘rr~w”ti;~,már+ r-$y;‘;l- 
semelantes y cuya labor pro’%wwJ clela un 
mundo mejor de ‘o que encontró 

persana,je mult:%&tico y <les- 
tacado paieno. 

rotos seres humanos pueaen aetentar esta satlstacclon sin un 
asomo de dudas. y sin~uGmnente abuien quien por naturaleza 
evitó el “‘autobombo”, Por sus obras lo hemos conocrdo. 
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TOMÁS P. OWENS SAAD, MD*
THOMAS P. OWENS JAÉN, MD**

La Segunda Era de la Facultad de Medicina de Panamá

Las decadas de los sesentas y setentas traen la consoltdación de la
Facultad de Medicina como wia mstitución por derecho propio, sóltda,
establecida No mas lul experimento o simplemente lUla oportwudad para
estudiar la carrera dentro del pais de fonna menos onerosa No más un
concepto locaL de menor calado, para aquellos que no pudiesen alcanzar
una escuela L"l el extranjero, La Facultad entra en una seglUlda era de
respeto propio Estudiantes de todo el país as.piran a formar palte de la
Facultad, hombres y mUjeres se inscriben como aspirantes y consideran
la Facultad de Medicina de Panamá como su pnmera y mas alta
preferencia

La Facultad de Medicina se concibió a través de la simbiosis de

prohombres nacionales y eruditos europeos y suramencanos Su infancia
se fOrJO a traves de valores cuya primera carrera se produJo en Espalia,

(taita, o en el Ecuador y que se auno a doctos nacionales de carrera
foivida

En 196\ John F KtJ1Iedy micia su presidencia en los Estados
Unidos y recuerda en su discurso maugural, que es el primer presidente
nacido en ese siglo Panama vi ve un periodo democratico y la econoinia
mundial esta en lul punto floreciente. La nueva década trae consigo ima
nueva generacion para nuestra Facultad: entusiasta, dinániica y
decididamente autoctona.

* l'rimer Puesto y Capítulo de Honor Sigma Lambda, 1986
** Primei Puesto y Capítulo de Honor Sib'la Lambda, i 963
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Ninguna persona, antes o después, representa mejor el deseo de
engrandecr la educaciÓn médica en Panamá que uno de los pnmeros

miembros de esta generación Aníbal rejada.

Corría el año del 960 y nuestro pequeño contingente de estudiantes
de medcina se enrentaba por vez primera, en las salas del Hospital
Santo Tomás, al paciente postrado, para obtener de él las enseñanzas
propedéuticas, básicas, que hatÍan de nosotros, médicos cabales, en el
decir de Marañón. El pnmer dia que nos tocó rotar, nuestro maestro, el
DI' Rolando Chanis, se presentó acompañado de un joven médico

ayudante a quien presentó corno wl erudito de la medicina, residente de
Medicina lnte01a completo, quien nos guiaria como preceptor en los
rudimentos de la practica clinica El joven intemista tuvo en nosotros

una impresión impactante desde el primer momento. Nítido en su vestir,
sereno, preciso L'l sus intervenciones, respetable en sus modales, con Wl
profwido conocimiento de la medicina y lU1 muy vasto acervo de cultura
general, tuvo en nosotros a su primer gnipo de alunmos -siempre nos

hemos sentido orgullosos que el destino nos pe01iitiera haber sido su
primera promoción de aprendices- y, para bien de muchas generaciones
se mantuvo imperturbable en su docencia continua de estudiantes de
medicina de la Escuela de Medicina de Panamá, Este maestro, tutor y
amigo fue el Dr. Aníbal Tejada

Aníbal Tejada nació en Santiago de Veraguas el 20 de enero de
1928, Fue el mayor de 4 hiJOS de Silvia Garcia de Tejada y Foción
T~jada En su propio decir, su infancia fue muy humilde. "Mi mayor
problema siempre fue que la maestra de tercer grado insistía en que debia
ponemie zapatos para ir a clase", solía decir el Dr. Tejada durante sus
pláticas a los estudiantes, en su afán de explicar cuanto mejores eran las
situaciones del momento en comparación con el pasado.

Extremadamente responsable, descolIa en sus estudios primarios y
con ayuda de sus tios, alcanza matricularse en el Colegio La Salle para
avanzar sus estudios secundarios en la ciudad capitaL. Alli, se gradúa con
el Primer Puesto de Honor el 6 de febrero de 1945. De una manera que
se convierte en típica de su vida futura: no acepta ofrecer el discurso de
graduación, sugiere lo haga un compailero quien posteriormente sería el
único inmolado en la dictadura militar, y temiina por ser presentado por
el Director del Batallón Juana de Arco Inicia estudios en la Universidad
de Tulane, en New Orleáns pero sumamente interesado en la carrera de
ingeniería, aplica para becas en México CUt1osamente, confesó años
más tarde, fue a insistencia de su padre, Foción, que acepta la
oportunidad, en cambio, de estudiar medicina en la prestigiosa
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Escuela Médico MilItar, donde se destaco corno brillante estudiante y se
graduó en el año de I q 5 5

Regesó a Panama y termmo la residencia de Medicina Intema en el
Hospital Santo Tomas Ya durante su residencia, fue incorporado como
profesor Ad honorem en la cátedra de Propedeutica C1mica y

Fisiopatologia del Dr Rolando Chams, quien reconoclO la cJaiidad de su
pensamiento, la decision en su práctica clínica y su ferv1Cnte deseo de

enseñar

Fue funClOnano de tiempo completo en el Hospital Santo Tomas
hasta el aI10 de 1%2 cuando se trasladó al entonces nuevo Hospital
General de la Caja de Seguro Social Intemos y residentes de aquellas
generaciones recuerdan a un c1imco extraordinano de gran compasión e
incisl va memona

Del aÙo i %5 al 1968 fue enviado por la Caja de Seguro Social a
realizar un Fellowship de Medicina lntema y Neurologia Climca en 

los

Hospitales Peter Ben Bngham y Massachussets General de la
Universidad de Harvard, recomendado por el Dr Rolando Chanis

Durante su estadia, fue recompensado con el título de Instructor Clinico
de la Harvard Medical School por sus habilidades pedagógicas

A su regreso el Dr. Tejada consolida su genuino "matiimonio" con

la Facultad de Medicina de Panamá. Es nombrado Profesor Temporal de
Neuroanatomia en el aI10 de 1970 y luego Profesor Regular de

Propedéutica Clínica y Fisiopatología en el año de 197 i

La Facultad de Medcina, desde su inicio, dependió de médicos de
alto calibre que iindieron gigantes tareas por la Facultad; sin embargo,
ningUl10, entonces o ahora, supeditó toda esta actividad a la educación

medica Aníbal Tejado abrazó su vocación de educador medico de
forma completa, y es por ello que representa la esencia del papel de la
Facultad como formadora de nuevos profesionales

Fue en nuestra Facultad de Medicina donde biilló el Dr nyada
como maestro, tutor y orgamzador Se inició como profesor en las aulas
y las salas del hospital cuando terminaba su piimera era de la Facultad de
Medicina Creada en el año del 951, se ongina coino ima pequei1a

escuela con el modelo flexneiiano dingida mayormei1te por eminentes

medcos extranJeros, quiei\es impaiteron a la pnmera generacIón de
egresados esa cultura medica europea enciclopédica Fue la era de los
maestros Pi Suñer ei1 Bioquimica y Fisiología, de Garreta Sabadell en
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Fannacología, de Herrera en Histología y Patología, de Górriz en

Psicología y Psiquiatría y de Moreno en Anatomia. Fue la era de
creación de una identidad de la FacLùtad de Medicina y la era de logro de
un prestigio nacional e IIternacional para la misma.

La segLUida era de nuestra Escuela de Medicina, nos atrevemos a
aventurar, termina con la muerte del Dr. Tejada. Los primeros

profesores de la Escuela fueron maestros de cierta edad, con amplio

prestigío, que le impartieron jerarquia a la nueva Facultad Con el
advL'iimiento del Dr. Tejada aparece el nuevo valor autóctono, joven,

inteligente, con excelente preparación científica y académica, aLUiados a
una vasta cultura. En él el arte y la ciencia de la medicina estaban

fusionados e inseparables, la ciencia y la cultura entrelazadas, la rectitud
y la comprensión profunda, amalgamadas.

Comenzando en el a1Ìo de 197J como presidente de la Comisión
Pennanente de Servicios Médicos de la Facultad de Medicina, facilitó el
establecimiento del Hospital General de la Caja de Seguro Social como
LUl real hospital uiiversitario (si bien dicha denominación no se alcanza
de fonna oficial) donde fue siempre el solícito consultor, el tutor de
estudiantes de medicina y de médicos, y promotor de la docencia médica,
Fue Internista, Jefe de Medicina rntema, Subdirector de Docencia y
posterionnente a su Subespecialización m neurología, Jefe Fundador del

Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Metropolitano de la
Caja de St,'guro Social,

El Dr. Tejada fue todo en la Facultad de Medicina. De asistente de
cátedra a profesor titular, de maestro en la conferencia a tutor en el
hospital, de profesor de ciencias básicas como fue la neuroanatomía a
cimcias clínicas como la propedéutica cliníca o introdUCCIón a la

medicina, Fue miembro de mÚltiples comisiones, casi de todas Cuando
era nombrado en una comisión era siempre cumplido y activo
participante En 1975 inicia su posición como verdadero "regente" de la

Escuela de Medicina al ser nombrado Presidente de la Comisión de

Admisión, OriL'itación y Capacitación de la Escuela de Medicina. Fue el
alma de esta importante Comisión de Admisión, donde hacia casi por sí
solo todo el agotador trabaJO, a1Ìo tras a1Ìo, de estudiar y clasificar a los
aspirantes a ingreso ala Facultad de Medicina. El dicho de "nadie es
imprescindible" parecía tener conio excepción al Dr. Tejada Acucioso
en el estudio de los Planes de estudio y Docencia, siempre fue un pLUtual
en las comisiones que han ido modificando el currículum de la Facultad.
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El Dr. Tejada considero a la Escuela de Mediciia como su vastago,

parte de Si nllSI10 Corno taL puso siempre extremo cuidado en el

desenvolVIIl1t.'11to de sus actividades a nombre de la 1l1Sma Por
ejemplo, los examencs de admislOn eran confeccionados por el
personalmente. como las tediosas pero necesanas tabulaciones de los
resultados en colaboracion con los demás miembros de la comlSlOn,

mimeografiados v guardados en su casa antes de ser presentados, luego
cntrt.'gdos a los candidatos por su propia mano Entendiendo la
relevancia de la tarea (el hecho de que dicho examen decidina el futuro
de un siiiiunero de personas), guardaba los detalles del inismo con el
niayor celo A traves de 17 años, hIJOS de colegas y anugos no esperaron

recibir ningwi tipo de canonjia y, de forma atipica, no hubo iamas
acusaciones de favoritismos o injusticias

Profesor por excelencia Sus cátedras consistian piinordialmente de
charlas que inclUlan inforinaclOn de Wl gran nÚmero de textos y excedian
el acervo de los libros de referencia mas extensos Cada clase era un
eJercicio en erudiclOn Profwidas disertaciones renrudas con ima variedad
de inetodos audiovisuales, usualmente salpicadas con inter:iecciones
alusivas a detalles que conociese de los estudiantes Siempre mantelUa la
atención de todos v cada uno en el aula. Se comunicaba en lenguaJe

sencillo, campechano, nwica nmbombante, casi conio enfatizando que el
valor esta en el contenido y no en la forma Cada presentación en cierta
forma una obra de arte Las notas de NeuroanatonlÍa eran textos

verdaderos de alta compleJidad Las clases de Propedeutica se convirteron
en el "'Folleton de TeJada" que muchos utilizaron por el resto de sus
estudios on la Facultad. durante el intemado y aÚn hov como referencia
para exanien y diagnostIco Vanos le sugineron convertir el "folleton" en
un ii bro, siempre se nego "Ya lo tienen J' es gratis"

Aníbal Tejada se conviitió en uiia leyenda en su propio tiempo, Las
razones son muchas Conocía a todos sus estudiantes por su nombre
completo Comenzaba su segwida clase del semestre ""pasando lista" de
memona Percibido como ima persona swnamente austera y reservada,
el Dr. Tejada sorprendía a los estudiantes con sus acuclOsas

observaciones de las situaciones personales por las cuales pasaban Sin
tratemizar con sus discipulos, tema tal grado de apercepclOn que

apreciaba detalles intimos de aquellos a quien nmaba a distancia Esta
habilidad le dio un renombre casi nlÍstico dentro del estudiantado wia
seiisacion de omnipresencia

una anecdota del arlo de I 9g i resalta esa expenencia despues de
entregar notas de un examen en el cual muchos estudiantes alcanzaron
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calificaciones muy bajas, el Dr. rejada se dirigió al grupo arguyendo
que él tena seguridad que el problema no era "'exceso de glía" sino falta
de disciplina de estudio. Procedió a indicar como había notado en días
antenores a un gran grupo de estudiantes conversando largo tiempo en

los pasílos y a otro echando chistes, etc., en vez de utilizar el tiempo
repasando las lecciones. Días más tarde este grupo estaba reunido en el
estacionamiento esperando entrar a un examen de anatomia tipo "'rondin"
en el cual se camina a través de diferentes espedmenes uno por uno,
Uno de los estudiantes bromeaba que debian todos ponerse a estudiar, ya
que el mae!.tro rejada "'todo lo ve" y notaría desde allá arriba en el
Hospital del Seguro Social que todos conversaban mientras esperaban su
turno para entrar al examen Este estudiante entonces comenzó a

caimnar con libro abierto fingiendo que leía. Dos días después, el

maestro Tejada comenzo su clase diciendo "'hace menos de una semana
les dije que debían aprovL'Char su tiempo, organizarse... y hace dos días

los veo sentados bromeando en el estaclOnamiento por dos horas, bueno,
todos con excepción de. "

Si bien había severidad en su proceder en el área de evaluaciones

académicas, tomaba tiempo para dirigirse a cada estudiante que
consideraba a riesgo de fracasar, ofreciendo consejo Si bien muchos
estudiantes le temían, le teman un respeto señoriaL, Él, por su parte,
ocasionalmente se chanceaba con algw10 demostrando una apertura que
muchas veces tomaba a los jóvenes "'fuera de base" DiJO alguno: "'es
como Si el Papa le echara a uno un chiste, no se sabe si uno debe reírse a
carcajadas o sonreírse solapadamente"

Considero la opoitunidad de estudiar medicina L"l1 nuestra Facultad
como un regalo que los estudiantes debían agradecer. Regulannente nos
recordaba el costo de la educación médica alrededor del immdo y cuán
insignficante era el costo en Panamá

Asimismo, siempre entendió el papel del estudiante como uno de
dedicacion total. Sentía que el fracaso era siempre debido a falta de ngor
en la orgaiización de las tareas y no debido a falta de capacidad

intclectual o la dificultad del curso. De hecho, profesaba que el
"'estudiante completo" debía ser ávido lector de la cLùtura de los tiempos,
versado en otras artes aparte de la medicina e involucrado en otras
actividades estudiantiles, por cuanto, nuevamente, "'todo es cuestión de
org,1nizar su tíempo". "Tiempo siempre hay de sobra", "Si usted lee dos
páginas en el pasillo durante el almuerzo, otras dos en el excusado y tres
en el bus, ya aprendió todo lo de hoy", solía decir
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Igualmente, insistia que la medicina se aprendí8 "de diano' "No se
puede pasar un dia sin aprender" Para enfatizar aquello, poma pruebas

cortas cada dia de clase, mtroduciendo el concepto de la edueaclOn

médica continuada desde el mismo iniclO de nuestras carreras Además,
era el úmco profesor que impaitia lecciones los sábados

Los estudiantes teman la absoluta si,'gundad de que toda pregunta de
los exámenes habia sido discutida en clase. Los exámenes, sin embargo,
eran legendanos Convencido de que no se evaluaba correctamente al
estudiante a traves de una selecclOn aleatoria de preguntas, sus pruebas

muchas veces contenian casi lodo el matenal discutido en el aula
Examenes de 300 preguntas o mas era la norma mas que la excepClOn

Todos esentos y corregdos por él personalmente Decia sufiu de
InsonmlO y utilizai aquel tiempo para escnbir y corregr examenes

Insistia en que 110 existia un "ataJo" para triunfar y lo enseñaba con
eiemplos vivos, algLU1as veces dolorosos En el al10 19S0 un gnipo le

pidió que les dIJera qué áreas del curso serían inas enfàtizadas en el

exanlen final de Piopedeutica, como respuesta les dIJO que "'todas", ese
ai10 puso el celebre examen tìnal de 1,200 pregtU1tas que duro 7 horas
Otro grupo repetidamente le pidlO que no incluyera dibuJos de coites
histologicos para identificar como palte del examen. accedio El dia de
la prueba los estudiantes encontraron cuarenta preguntas de llenar

espacios con la descripcion verbal de cortes anatomicos

Siempre vio su papel como aquel de guardian de la calidad
academica de la Facultad y Juez del carácter de aquel que estaba

destinado a graduarse como medico De por si, Lma responsabilidad
predestinada a piodueir dolor, indignación o ainargura a aquellos que 110

alcanzaron el triLUifo en sus dos catedra s , sin embargo, 111sion que

autodenOlnll0 parte de su ministeno, una verdadera mlSlOn apostolica

como la denonunara Michae! Balint

Los estudiantes en cieita fonna le temian pero mucho más le
respetaban Un respeto profLUido. intenso, surrealista, dificiJ de defil1r
El sentimiento umversal de los estudiantes al obtener una calitÌcacion
menos que aceptable era compleJO, por supuesto airoso, conlO una
mezcla de tnsteza por haberle desiluslOnado: cieita forma de vergÜenza.
Seineiante al sentir del atleta al desilusionar a su entrenador

Decididamente 110 el sentimiento usual del Joven estudiante tìtmte a la
adversidad

Durante los si,'tentas y ochentas se dio por llamar a ciertos docentes
"profesor(a)" como elogio y dístincion al estilo de Europa Sin embargo,
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durante todo ese período sólo hubo un "maestro", el maestro Tejada
Eventualmente referirse al "maestro" era suficiente para saber que se
hacia referencia al Dr. Tejada

Entendió la profesión médica como "la más alta de las
humanidades", como describió Robeit Louis Stevenson, y exigia
devoción al estudio y el mas alto grado de honestidad. Advertía en el

il1cio de sus cursos que el menor indicio de actividades fraudulentas se
acompañaría de diligencias para ast.'gurar la expulsión del ofeiisor.
Siempre cumplió sus proniesas, Solía explícar entonces que, Si alguna
vez fuese paciente: "no quiero abrir los ojos en la camilla del cuarto de
urgencia y ver la cara de lUlO que se copiaba en mi clase"

Por cerca de veinte atlaS Anibal Tejada forJó cada uno de los
egrcsados de la Facultad de Medicina, desde la selección onginal hasta la
graduación, influenciando de forma decisiva quién alcanzaría el
galardón, a través de sus cátedras, Una responsabilidad que tomó como
misión y ~jercía con orgullo pero sin arrogancia, Quien se graduaba de
médico en Panama tenía que haber sorteado exitosamente al maestro
Tejada,

Hombre sumamente complejo, como son los gemos Su 11terés
fundamental era el enseñar. Dedicó la totalidad de su carrera a la
educación. Nunca tuvo practica piivada y su práctica clínica
institucional estaba asociada a la educación de estudiantes y de
residentes, Sin embargo, era clínico excepcional y muy apreciado por
sus pacientes Visitaba pacientes en casa, con frecuencia de forma
gratuita ¡Cuándo cobraba lo hacia segÚn el nÚmero de aparatos de
televisión que encontraba en el hogarl

Aníbal Tejada era un individuo tacitumo, pero JOVIaL con un humor

profLUido, de alto sentido del ridículo, a la Voltairc, Encontraba

incomprensible la obsesión con lo material Siempre de camisa y

corbata, minca exagerado o llamativo. Decía que el médico debía lucir

impecable, pero no ostentoso, elegnte pero no chillón, de "manos tersas
y zapatos sucios", como los usaba él Pragmático al extremo: maneJo tUl

modesto carro americano durante los setentas y cuando por fin lo cambió
por un nuevo vehículo, lo escogió de acuerdo a las reseñas del Consumer
Reports'~ al comprar tUl "Honda Accord" que man~jo el resto de su vida,
Vivió siempre cerca de la Universidad como para sentirse vecino de sus
alumnos

Adicto a la lectura devoraba el Time y Newsweek semanalmente, en
idioma inglés, que aprendió en su edad adulta de fomia a utodi dacta ,
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Consideraba Imperal1vo el estar enterado de los eventos nacionales y
mundiales "El medico debe siempre saber mas que el paciente'
Disfrutaba de los c1aslcos pero Jamás ostentaba el ser un hombre "culto"
o en alguna torina especial En lU10 de sus examenes de admision

pregunto quien era Hugh Hether (editor de la revista Plavbo,)

A pesar de ser iui hombre de gran cultura v depurada razono su

dicción estaba llena de expresiones plltorescas v referencias a la vida
bucolica v tranquila Aunque humilde en su intancia era un hornbre

universal dentro de pellc¡o cainpesino Sencillo " cosmopolita

Penetrante, recatado L,na vida de amalgamas "contradicciones Uno
de aquellos individuos UJlCOS que se puede catL'gOllZal como especiaL

nunca excentnco

Era considerado el ~'director sin titulo" de la Facultad de Mediclla v
fue nonibrado Vicedecano encargado en 19X2 v Decano encargado en
i 9X4. mUlta aspiro a una posicion elevada en las estructuras
uni versitanas Siendo quien personitìcaba la F acultad_ 110 busco el

presl1gio de una posicion ¡erarqUlca Si era consciente de su estatus
como. en alguna lledida_ "el poder ddras del podei (v qUlzas lo era ¡.
nunca lo expreso publicamenre Los dignaranos de la Facultad

reconOClan su posicion como quien esencialmente decidia ias
proinOClOnes de entrada " de graduacioii de la Facultad v regularnlLnte

inquiran su opinion eii di versos asuntos Tendia a Illvol ucrarse en las
áreas que entendia vitales para el meJoramiento de la cahdad academica
de la Facultad_ pero encontraba baladies muchas de las posUlras politicas
de la epoca " aborrecia "perder el tiempo en digresiones
lItrascendentes Solo entonces tema detractores, pero realmente no se le
conocian eneniigos Arguineniaba con precisioii v algunas veces
iiiordacidad pero Ilantenia siempre un alto ni vel de decoro La dignidad
con que se conducia en las dlsciislOnes otkiales Iiacia ditìcil el usaJ
cnticas insultantes Asiinismo, el Dr. Tejada dísciitia con vigor pero sm

ofender Su OpllllOIl solía ser la tìnal en las Juntas de Facultad

Reconocio que la flU1clOn fundamental del profesor era enseiiar y no
creia en escalar puestos por mecho de publicacioiies o mvestlgaclOnes

Sii embargo, estimulo a sus estudiantes a participa i eii didios afanes en
el futuro. siempre v cuando lo hiciesen con llllf3S a producir algo iiovel y
de utilidad Sentia desden por el afán de tìgurai Los archivos de ia

Facultad no contienen su CUi-culo ni su foto NLU1ca pidio ascenso de

catL'goria'Coli un puesto mayor 110 VOY a dar clases de forma distinta"
Encontraba superfcial la vanidad, v profundo el seguir vIV1endo a traves

de lo que enseÙaba a sus estudiantes
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En un área caracterizada por choques de ego 
s , el maestro Tejada

parecia no tener uno Poseía una modestia extremada, casi existencial.
Su vida privada así lo era, Pocos conocían sus afanes fuera de la

Facultad. Siempre parecía que lo Único era la Facultad. Sus hermanos
menores, Foción Tejada y Maiy Bert Tejada de Del Río, le tenían igual
admiración que sus alumnos. Los estudiantes consiguieron que la
Biblioteca de la Escuela de Medcina recibiera su nombre

El Decanato en 1986 le nombró Profesor Magnífico de Medicina
Interna,

El Dr. Tejada dio todo su ser a la enseñanza de los futuros médicos

Aqui fue donde descolló como lUa lumbrera y donde alcanzó cimas muy
dificiles de emular. Como clínico fue excelente, pues combinaba el
conocimiento profundo con una intuición incomprensible y 1ma lógica no
encontrada en otros. Transformó las cátedras de Neuroanatomía y

Propedéutica Clínica para hacerlas de las más respetables de la Escuela
de Medicina, donde sus alumnos siempre encontranan las explicaciones
y las respuestas más diáfanas y lUa rectitud académica sm par. Su
palabra fue dogma, pero tUl dogma razonado y justo,

Muchos tratarán de einularlo, creo que sin poderlo alcanzar nunca.
Fue el insistente buscador de la perfección yeso se lo contagió a muchos
de sus alumnos, Con Tejada se alcanza la era de la consolidación y la
jerarquización de los valores autóctonos de la Escuela de Medicina,

La Patria le ha de estar agradecida para siempre pues en su fornia

callada y sutil hizo por ella más que todos los políticos: dt:jó lUi1egdo y
una pléyade de alunmos que lo recordarán siempre y una Escuela de
Medicina digna, académica, sólida y respetada

Aníhal Tejada enfennó de cáncer en i 986. La malignidad tuvo un
desarrollo tan decisivo como el de su huésped Como antes, demostró su
característIco estoicismo AÚn consciente, Aníhal Tejada llamó a sus
familiares indicádoles que estaba por morir a las 6:30 de la tarde del día
24 de enero de 1987 Treinta minutos más tarde falleció

El fin de una era

La muerte del titán, Un hondo vado. Una tarea bien hecha Casi 30
ailos de creación Una Facultad de primera. Panama agradecida.
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Sincero agradecimiento a Elsa Gomes, a ía Dra. Cecilia Díaz, a Mary 
Berti de Del %o y, esr~íalmente, a la Dra, Criseida Saad de Chvens 
quien con su tenactdafl hizo posible estos párrafos biográficos que 
refJejan los sentimientos de sus alumnos a,w&cldos 

* hhki~co, pneumologo y hterato Prmker Puesto de Honor y Captuio Srgtna Lambda de 
la GraduaclOn 19% de la ~~cueh t-‘s ‘khxna de la Unwersrdad de Emama 



* 1 -c nación de 1%X. De iruuierda a (in--wil ‘1 :>*. ~iwmtio 
Chanis, hrofesor de Weditina Interna; la Sra. Mirla Mejía, Secretaria Administrativa; 
el Dr. Rolando Chanis Jr.. del Capitulo de Honor Sigma Lambda: el Dr. Jaime De La 
Guardia, Rector de le Universidad de Panama; y el Dr. Antonio González Revilla, 
Decano de la Facultad de Medicina. 

Durante la recepción en la casa del Dr. Rolando Chanis. De izquierda a derecha podemos 
apreciar al Dr. Leopoldo Benedetü, la Sra. Mirla Mejía, el Dr. Rolnndo Chan&, el Dr. 
Rolando Chanìs Jr. y Sra., el Dr. Antonio González Revilla, y d Dr. Federico Gómez. 



MÉDICO HUMANISTA

LUIS. A. PICARD-AMI. BSC. MD. PMC*

"Ni el, Ilaiz Hemeiigra"; Joseba Sarrioiiaiiidia

Cuando acepte gustoso, y por cierto grata mente halagado, la
designación de desarrollar el tema "El médico como Hunianista", nunca
imagine lo ditìcil que me sería cumplir con ese coiiietido Practicamente
todo el mundo acepta el vocablo "humaiista" con benevolencia y lo
considera una necesidad actuaL pero (,qué significa realinente') Una de
nuestras fuentes de referencia sugiere que tiene tantos significados como
hay personas Especialmente Si estainos lidiando con ambitos
fiosóficos, educativos y estéticos Y lo filosófico no se desliga realmente
de lo religioso Por lo tanto, la pnmera dificultad es semantica

El DlCClOnano de la Real Academia Espai10la nos da dos acepciones
del vocablo, en una se destaca el "cultivo y conocimiento de las letras
humanas" v la otra lo relaciona con la "doctrina de los humanistas del
Renacimento" Interesantel1ente el Diccionano (enciclopedico) de la
Literatura de Sa1lz de Robles, destaca el Humaiiismo como un
"inovimicnto espiitual-tìlosófico-Iiterano y artistico', iiioviiniento que
tiene como obJetivo central al ser humano, no a lo sobrenatural y un
regreso a la preocupaclOn de los clasicos gnegos y romanos Los eruditos
nos confunden ami un poco mas, apodando como /Vomo/eiica a las
CIencias Naturales v a las Humanidades les llaman ('iencias Ideograficas

Ahondando un tanto sobre el tema y tratando de aclararlo algo mas,
encontramos dos aspectos del Humal1slno Renacentista que todavia en
alguna forma siguen vigentes En el sentido fllosofico hubo y hay la
iiitencion de considerar al hombre como un valor en Si mismo, quizas en
mas de una oportunidad, sobre valorando sus talentos. sus obras o sus
posibilidades El lIumanlsmo Lllerano, iiicialniente se caractenzo por
el estudio sistematico de las letras Greco-latmas, IICOndlCionalmelite

admirando y aceptando todo lo clasico

* Prolesor dic ~lii.a Medica, lli~toria dic la Medicina y PsiqUlatria CIi/llCa de la ~ai.lIltad de
Medii.ina, LJiivelsldad de Panma,
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Modeniamente se han integrado las Ciencias Sociales y desde IUL'go
la Histona, pero es indud8blc aue ningun8 dcfinici6n es universalmente

satisfactoria. Creo que para la generalidad, el Hunianisnio significa estar
ilustrado en varios campos académicos y a menudo se les apoda
"intelectuales" a aquellos que parecen llenar esta circunstancia

Ir6nicamente, en el diccionario de la Academia, contiguo a

HuinanisnlO y con una etimologia COiip8ftida aparecen humanidad y
naturaleza humana, que destacan sensibilidad o compasi6n para las
desgracias de nuestros semejantes, adenias de las jlaquezas propias del

género Esto lo traemos 8 colaclon pues, especialmente en Medicina, se
presume que un huinanistCl también es humanitariO, atributo que no es
necesariamente cieito La Medicma necesita ambas cosas, tema que

humildemente deseanios desarrollar con el temor de no poder ser

totalmente objetivos y mucho 111el10S exhaustivos

Los Médicos Humanistas del Renacimiento estaban casi que
exclusivamente interesados en corregir los yerros del Periodo Escolástico
de la Medicina y regresar a 18s fidedignas contribuciones de los antiguos.

Como nos dice el I1signe historiador Lain Entralgo, el "humanismo de
los siglos XV y XVI viene a ser, en esencIa la ultiimi y más esplendorosa
etapa de la histona del galenismo" No en vano a los médicos de habla
hispana nos apodan "galenos", vocablo en nada peyorativo

Pero Galeno nos legÓ realmente una pseudociencia, con
respuesta para todo, y de haber continuado así, la Medicina

hubiese quedado totalmente estancada, A pesar de esto, otro de
nuestros historiadores fiiente de consulta, dice que los Médicos
Humanistas al elevar el nivel tanto intelectual, conio profesional y
ético de la Medic.ina estimularían evcntuahnente una coniente

inquisitiva que conduciiía a desarrollar las hases realmente

c.ientíficas de la Medicina Mode1la. Un repaso somero de la
lustoria niédica parece confirmar lo arriba expuesto, pero un
análisis exhaustivo está mas allá del alcance de este simple ensayo.

Médicos notables del Renaciniento (galénicos desde luego) incluycn
a Rebeláis famoso por su obra "GargantÚa y Paniagniel", o a Juan Femel
connotado astrónomo y llateinatico dc la época. Más caraL1crÎstico es el
inglés 1110iias Linacre, lingÜista y creador del Colegio Real de Médicos
en Gran Bretaiì.a Ninguno de ellos se opuso a Galeno En cambio los
llamados "sabios" de la Medicina Renacentista como Paracelso y Vesalio

lo rechazaron de plano, quizas il1spir:idos en el hecho que si por más de
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doscientos años se en seno en Europa en forma doginatica versiones
incorrecas de Galeno, por que no pensar que Galeno I.1l1smo estaba

errado, Paracelso inclusive despreciaba la educacion formal y el latín

(polo opuesto de los humanistas), pero era un gran clinico Vesalio, por

su parte gran cientifìco y buen clínico, fue acusado de VI 
VI seCClOn, lo

cual lo descalifica como humanitario y en riIngwia referencia se le cita
como humanista

Ha rvey , el mas grande cientifico y fisíólogo del siglo xvi y XVIJ,
sena Wl clinico indiferente. Igualmente el innovativo ciruJano JolUl
Hwiter no era particularmente humantarío ni humanista, su cUrlosidad

científica prevalecia El pnncipe de los clínicos Sydenham ( i 624-l6Sa),
polo opuesto de Harvey, desdenaba las ciencias basicas, y como a
Paracelso, le mteresaba el paciente como persona Posiblemente Si era
humartano pero tenia malas relaciones con sus colegas, con quienes no
era cantattvo respeco a sus conocinuentos, La anecdota de que le

recmendó a un preswito aluinno que leyera de pmferencia a "Don
QUlJote de la Mancha" como preparación para estudiar medicma, sugiere
preocupaciones humamstas,

Deseamos destacar como excepciones a Marcelo Malpighi (1628-
l6a4), gran cientifico excelso maestro, y clíruco compasivo, y más
recientemente al medíco y fisiólogo excepcional, Claude Bemard, quien
ademas de científico, poseia el don de integar todos los conocmuentos
con ima visión del futuro Sus dotes literanas lo acompañaron Por otra
parte, Boerhaave y Von HaBer, extraordinarios erudItos, conocedores de
vanas lenguas incluyendo el latín, el gnego y hasta el caldeo, a pesar de
su inteligencia genial y domiruo de los conOClluentos médicos de la
epoca no dejaron inayor contnbución trascendental Sus logros no
estuvieron al alcance de su talento Erudición y humanismo no son
sinonimos de ciencia, como ya lo hemos insinuado, y lo seiialo mucho
antes el fiósofo ingles Sir Francis Bacon, Hay otros que merecen
mención, pero no podemos extendemos más.

En todo caso es importante senalar que la Medicina, conforme se
hacia mas "cieiitífica", tenia la tendencia a volverse más impersonal
Esta situación culnunaria con el advenimiento y teona celular de
enfennedad (Virchow) y la etologia definida y específica de las
infecclOnes (Pasteur y Koch) En las palabras de otro histonador, la
Escuela Clásica de Cnido, interesada en la enerniedad, reemplazaria a la
de Cos (fwidada por Hípócrates) que hacía énfasis en el enfel1l0 como
persona Esta situación se reforzatÍa con la Revolucion lndustrial y
Cientitìca del siglo XiX Ambas precnizan el indiVldualismo.
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Significativamente, la medicina nunca se ha fundado tanto en
conocimientos cientificos como hoy día, pero, irónicamente, tampoco ha
expenmL"Itado una relaclOI1 medico-paciente tan precana Hay
desconfianzaindividual y colectiva Los médicos a menudo (por lo
menos colectivamente) son percibidos con10 arrogantes, prcpotmtes,
desligados de las necesidades espirituales de sus pacientes, y más
preocupados por su propio bienestar, especialmente el económico,

No obstante, hasta el siglo X lX y parte del XX se concebia al módico
como humanista y humanitario, con fìecuencia recipiente de una fe casi
ciega Esto es ya historia pasada y en gran medida .iustitìcada, pero no se

debe "botar a la criatura Junto con el agua sucia cuando se limpia la

bañera"

Hay mÚltiples causas que podrian explicar esta situación compleja y
desafortunada El faLior mayor parece ser la paulatina deshumanización
del campo. Hace ya vanas décadas que el intelectual británico, fisico de
profesión y además pensador con ri betes tìlosóficos, J. e Snow, señaló
el desarrollo de dos culturas, la CientifiCo, y la Humanística, con el
trágico resultado de que hablaban dos idiomas distintos y no se
comunicaban. Su esperanza de que se lograra una lltegración no se ha
cumplido, La Medicina desde luego se inclinó por el lado científico y
olvida que es todavia esencialmente un arte que se apoya en los
conocimientos cientificos y no una ciencia exacta, Quizás es mucho
esperar que siga siendo el apostolado de antal10,

Un "individuo enfenno" es el resultado tìnal de varios factores Esto
en nada signitìca que se diIuya el factor biológico alterado La alteración
fisiopatológica tiene que ser "slle qua non" en la nosogratìa y la
nosotaxia de las enfermedades Es el punto de paitida, pero lo

consideramos insuficiente Es necesano, en iiiuchos casos, tomar en
cuenta los factores psicológicos, sociales y espirituales para lograr wl
tratamiento adecuado y satisfactorio para el cliente, Sólo un tàcultativo
con la mente amplia, que va niás allá de un enfoque inecanicista, puede
lograr tal cosa Muchos n1édicoS lo hacen lltuitlvamente o a base de

largas experiencias~ pero la lledicina organizada ha descuidado esos
aspectos Por Clello los curanderos '!' los charlatanes entienden y
explotan tal cosa meJor que la inayona de los "galenos'" *

* Retícrase a "Placebo, Cultun¡ y Magia", del autor de este ensayo, Revista Médica de
Panama I C)R9: volumen 14, septiembre, No,2,
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Existen otros vicios que tienden a deshumamzar la inedicina La
inayoria son causados por motivos econoinicos La medicina socializada
a menudo cae en deniagogia estatal, que promete y no cumple El dinero
se pierde on otras cosas, incluyendo planillas inutiles La inedicina

piivada ya no esta en manos de los medicos y la inueve primordialmente

el lucro A esto se suma lUia excesiva especializaclOn Tenemos "más)
más medicos que saben mucho de poco" "Más \ mas de menos r

menos Sin quererlo estamos emulando a los medicos L'gpCIOS de la
antigi.edad habia especialistas para el 0JO derecho, el OJO izquicrdo y

como vulgar iroma existía li:, el Pastor del Ano"

Hay poderosas razones tanto colectivas como individuales, que hacen
imperanle cultivar, por lo monos parcialmente, al Huma11smo en la
Medicina Es necesano en cualquier actividad humana tomar conciencia
de los obJetivos que se prdL'Iiden alcanzar, el significado de 10 que se vive,
y de los metodos que se utilizan para lograrlo La Medicina no puede
reducirse a parametros exclusivos de una simple ciencia natural Es arte y

ciencia a la vez No podemos ser simplemente "supeltecnicos"

S11 LU1a cultura general, lo amba expuesto se toma muy difícil
Ademas la experiencia a traves de siglos ha demostrado que al inèdco
con lo que ll~marnos "Amplitud Fi/o.u)ru:a" le es mas fácil cei1lrse a los
Principios Eticos de nuestra profesion. Esto no sigiufica que
consideremos los conocimientos tecmcos como secundaiios

Nos agrada la opimòn del filosofo Has-Maitin Sars, qwen dice "la etiw
Sin pencll nunca puede ser efìca=. la pencJa Sif éllca nwiui redundara en el
bien del paciente" De igual manera deseamos citar al escntor y lliistico ingles
Gilbeit rhesterton (1 R74-1 (36) qlUen decía "la tragedia del que no entiende

el pasado es que Jampoco comprende el presente"

Estos planteamlL'Iltos fortalecen la tesis de que es l1ecesario regresar

al Huiiiaiiismo en la Medicina, Si no, todos los medicos, excesivamente

ocupados con los ultimos y complejOS avances cientificoS, por lo menos
los rectores del campo tienen que poseer esta coiidicion, allende las
nianiobras y procediinientos cotidianos, para onentanios o guiamos
adecuadamente en el rumbo mas humano y humanitano que debe regr a
la profesion Alguien tiene que entender y explicar que el ser huniano es

111ucho más que la suma individuaJ de sus desglosadas paltes

La Medicina es una protesion de alto nesgo, " no nos estamos

retínendo a los peligros de contagiamos de una enfennedad peligrosa

Nos reterinos al aspecto psicologico y espirtual puesto a prueba cuando
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Iidiamos con el dolor humano" con dramas de conciencia ante casos
desfavorables, ante inisena y suciedad, gente iuin, peor awi

malagradecida, y desde luego la necesidad de hipotecar la mayor parte
del tiempo sea atendiendo (abnegadamente) a un paciente o estudiando
constantemente para mantenemos al dia El indice de desgaste es grande
con la consecuente disminuclOn en el interes por servrle a la

Humanidad, como Juramos al graduamos

Para los médicos no hay tal cosa como Jubilación anticipada, Por eso

es necesano desarrollar diferentes estrategas para combatir el estres
continuo, natural en un medico consciente y responsable, He aquí en
donde una formacion ainplia, humanística es muy útil y quizas

mdividiialmente necesana

En primer It!gac debemos establecer metas personales a corto y largo
plazo Esto va ligado a poder establecer paralelamentejerarqiiias y sobre
todo prioridades Ademas, los expertos en la materia, especialmente en el
caso nuestro, saben el valor que tiene la recreación, especialmente las

actividades que absorben el inteleco y deleitan al espintu Los griegos
conocían el valor de la catarsis en su teatro dramatico, pero deseamos
destacar desde luego a la buena literatura, a la mÚsu'a, a todas las bellas
artes y a lecturas en jìlosofla, historia o antropologia Son un buen
descanso a nuestras preocupaciones científicas Las bellas artes nos
permiten qwzas desconectamos, soñar W1 poco y por que no, por un rato
habitar el mwido de la fantasía Un buen "gourmet" necesita educar su
paladar y en el campo esplftual, con otro tipo de alimento, es menester W1

pequeiio esfuerzo de formaCIón Un médico culto Justifica más fácilmente
el hecho de que la compensación ( sea esta econóimca o espintual) debe
ser consona con el esfuerzo de la formaCIón académica y con la

responsabilidad lIhercntc en la tarea inmediata, Nos oponemos a wia
simple oferta y demanda oportwusta,

La preocupacion por el "impacto" de la ciencia (m el diano acontecer
no es nueva como nos indica el Psiquiatra-BlOeticista chileno Fernando
Lolas y se remonta a la epoca lupocrátíca. El libro" La Responsabilidad
en el EJercicio de la Medicina" del mexicano lrving Dopler Lopez, en su
prólogo lo eleva a un nivel de cnsis moderna en la que se postula "que
muchos projèslOnales se han extraviado al descuidar su formaciÓn

humanisflca, dirigiendo sus pu';s luicia la ciencia por ciencia" Se
destaca la conjunción Iustónca de la Medicina y el Derecho, pero

advierte que ciertas correntes filosóficas han incorporado conceptos

como costo-beneficio, vida sólo productiva, lo que conlleva el hecho de
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conveitimos en un sllnple proveedor de W1 servicio que puede ser
comprado por quien tiene los n1edios Ya hemos escuchado de como L'I1

Noiteamenca, hegemonica en tantos renglones, la salud (Medicina) es
una mercancia y la u(i1idad mercantil suin1pulsor pnmordial

Cunosamente Jonathan SWIft (1667-1745), maestro de la iroiiia
salvaje se burla tanto de los cientifico como de lo filosofico En el tercer
viaJe de Gul1lver a la iniaginaria isla de Laputa encuentra a los filosofos

especulativos, quienes habian perdido todo sentido de la perspectiva util
"Absortos en sus tontas preocupaciones, habna que golpeados para que
escucharan Por otra parte, los cientitìcos perdian igualniente el tiempo
en tareas sui ton ni son corno por ejemplo ¡tratando de extraer rayos de

sol de un pepinol AfortlUadamente, creemos que SWift estaba

equivocado, o por lo menos demasiado pesimista, aLUique la lltegracion
de estos campos no es tarea fácil

En el siglo XX vanos mtelecuales, preocupados por la funesta
dicotomia entre las Ciencias Naturales y las Humanidades, han elevado
su voz de alamia y consignado algwia fonna de remediado 'la
lllLnClOnamos a e L Snow Desde pnncipios del siglo antenor, Sir
Williani Osler (1849- i 9 I 9) catedrático en las Universidades de McGilL
John Hopk1ls y luego Oxford considerado por muchos, incluso el que
escnbe, como el climco más notable de los Últimos 100 años, creador de
la enseñanza médca moderna, al combinar la teOlía con la expenencia
sobre el terreno, preconizaba la nnportancia del humanismo y la
ecuanimidad en las decisiones diarias Era Wl ferviente nnpulsor de la
Etica Medica, era además pacifista

Los espafioles estan muy orgullosos del endocnnologo Grt-'gono

Mara1Ìòn y el contemporáneo historiador Profesor Lain Entralgo,
excelentes ejemplos del Humaiismo Nosotros crL'Cmos conocer un

émulo conternporaneo de Osler en la figura del msigne maestro

mexicano Dr Manuel Velasco-Suarez, pionero de la neulOcirugia latma,
estadista y actual Presidente de la Academia Nacional Mexicana de
Bioetica Fue tambien Gobemador del estado de Chiapas y adeniás

pertL'IeCe a la organizaclOn ganadora del Premio Nóbel de la Paz. de los
medicos en contra de la guerra nuclear

El controvertido entoinologo, padre de la soclOblOlogia y profesor de

la Uni versidad de Harvard, Edward O. Wilson. recientemente ha

publicado su Iibro tiulado ,. ConslIicnce: The Unity of Knowledge" En
este IíblO. que recomendamos a los mteresados, en efecto propone un
concilio (ponerse de acuerdo) entre los dos eximios campos del saber, las
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Ciencias y las Humanidades. Tampoco omite la religión.
hidiscutiblernente que los puntos de Vlsta y soluciones propuestas por
este autor despiertan polénllcas, pero aplaudimos y nos nutre su intento.

Otra interesante expenencia la proporclOna el filósofo Karl R,

Popper y el neurofisiólogo Jolm Eccles, ambos biitanicos, quienes
establecieron un aparente diálogo pub1icado en el libro" ll1e Self and

His Brain" y traducido al castellano como "El Yo y su Cerebro" Nunca
lograron ponerse realniente de acuerdo en lo positivo, concunían mas en
lo negativo y al final concluyeron que era improbable que pudiera

dilucidarse la relaCl0n entre la mente y el C1.l.l1JO (la postura de

Descartes), Popper apoyándose en Kant, rechazaba doctrinas
materialistas, consideraba a los humanos irremplazables y muy diferentes
de las ináquinas. Eccles por su parte criticaba a los filósofos, aÚn los
inclinados a "teorías fisicalistas" como poseedores de infonnación
fisiológica burda, a menudo anticuada y desde luego por incompleta,
usualmente errada, Aplaudimos también el intento A diferencia de
Wilson quien pub1icó en 199R, Eccles y Popper se remontan al final de la
década del 70 La tecnología de punta como la resonancia magnética

funcional y la tomografia por emisión de positrones, quizás los hubiere
acercado más. Hay que reconocer que siempre mantuVleron el respeto
mutuo por las oplliones del otro.

Hay varios ejemplos nias. Un respetado pediatra local* menciona a
Ortega y Gassett (1883-1955) Y aÚn a Tomás Jefferson, pero no podemos
cubnrlos a todos.

Más relevante nos parece la Teoria General de los Sistemas

ampliamente expuesta y desarrollada por el biólogo Ludwig von
Bertal anffy , Esta teoria abarca los aspectos blOlógicos y sociales de los

seres vivientes. Promulga ima jerarquia de iuiidades concretas,
interrelaclOnadas e integradas No hay fronteras bien delineadas, La
swna total de la interacción es mayor que la de sus partes individuales
(antenormente mencionado) De acuerdo con Bertalanffy, este enfoque
es necesano por el fraccionamiento del conocimiento con una

complejidad, cada vez niayor, de datos y técnicas. A veces,

irónicamente, por caminos distmtos y sin darse cuenta encuentran

problemas similares y arriban a concepclOnes parecidas 0, agregamos
nosotros, pierden el tiempo buscando algo que ya se ha encontrado.

* Dr Xavier Sáenz-L1orens. "El Médico del Nuevo Milenio". La Prensa, 28 de

enero de 2001.
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A nosotros nos atrae el enfoque de la Teoria General de los Sistemas,
pues permite ver "el bosque y a los arboles individuales" también,
Además encap muy bien con la concepcion del ser humano como 1m
ente blOloglco-pslcologlCO-socJaI y espiritual.

ConlO ya selialamos, con el advel1miento de la patologia celular y la
comente etlOpatologica, el énfàsis acadéimco se centro mas en la
enfermedad que en el enfermo Esto no ha elinlÍnado el efecto placebo,
ahora muchas veces más bien negtivo, y se ha inventado un nuevo
vocablo el "nocevo" El detenoro de la relación medico-paciente en

vanos casos a dado pie a un regeso de la pseudo CIL'l1Cia y hasta la
magia Afortunadamente, el desarrollo del campo de la BloéJica nos
ofrece esperanza

Un blOquimico, oncólogo expenmental, Van Raessenlar Potter,
preocupado precisamente por lo que hemos tratado de desarrollar a lo largo
de este ensayo, iniciatÍa W1a nueva disciplina cuya función es estudiar.
analizar y comentar sobre los problemas y situaciones creados por la
ciencia y tecnologia moderna aimadas a las profundas transformaciones
que se operan en los campos sociales, econonucos y políticos Es un
campo multidisciplinano que va más alla de la clasica Etica Médica
Participan filosofos, teólogos, abogados, antropólogos, médicos_ etc, y
también lL'gos Les concierne, no solo las consecUL'cias a corto plazo. Si
no el efecto en el futuro de una maruobra individual o colectiva que afecte
la calidad de la vida La Biot1lca es todavia una disciplina en fonnación,

con mas de una definición o campo de acción Para algunos debe

circW1scnbirse la Biología y la Mediclla, para otros es la L'tica de la "ida
y casi no tiene Iiinites, Lo importante para nosolros es que es un
verdadero puente entre las Humanidades y las ('ienci(Ls Biologicas, No
tenemos palabrat para destacar su creciente importancia

A pesar de todo lo expuesto, nos embargan dudas El
encabezamiento de este escrito contiene W1a frase en el idioma vasco,
que significa "Yo no soy de ahí", sin I1ngl. significado o intencion

política, me recuerda 111 prefenda novela de la colega, excelsa y

galardonada escntora panamena Dra Rosa MatÍa Bntton* en la novela
"Yo No Pertenezco a Este Siglo" y que recoge nuestros sentinuentos de
fondo, En un mundo tan materializado y metalizado, oJalá que nuestra
postura no nos emule a Don QWJote peleando con los 1l0linos de viento,

* En Panamá ha habido otros medicos que se han distinguido en el campo de la Iiteratura,
la mÚs¡ça o la pintura, pero dejamos a discreción delledor coiifeçciónar su propia lista,
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Sin enibargo, después de todo, vanos fil6sofos antes del Dr Potter
habían tocado el tema, pero él tuvo más éxito, quizás por ser wia realidad
impostergable, La medicina tiene forzosamente que i-ehumanizarse o se
perderá la labor de más de dos milenlOs de bregar en lo que todavía debe

ser una vocaci6n La esperanza es lo Último que se pierde. Además,

como dice el proverblO hindÚ, "es mejor encender velas que maldecir
la oscuridad".
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ii:i pens;iinìenlo es solamenk un desteo entl'' dos largas noches,
pero ...Ie deslello lo es lodo.

11('111" PoÍiicaré

La capacidad de la imaginadón es la piincipal fii"nle del proi:reso hUmano.
O,,¡.uld Sleward
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DR. TROMAS P. OWENS JAÉN*

Durante mis años de educación secundan a siempre soñe en dos

opClOnes universitanas: Profesor Investigador en Educación Física o

en Medicina

Aunque parecian áreas dispares para mi no lo eran tanto pues ambos
tenian flU1damentos científicos, laboratorios y procesos de investigacion
centrados en la persona humana

Al graduarme en 1955. con título de Bacluller en Ciencias y LL'Ìras,
tome la decisión de visítar la Escuela de Medcina de la Universidad de
Panamá, obtener los planes de estudio, los requisitos. y hacer inspecclOn
ocular de sus predos La primera sorpresa que recibi fue el hecho de
que la carrera abarcaba ocho años uni versitarios y posteriormente dos
aiios de internado, como minimo, para poder practicar Medicina,

Esto sigrficaba que por cuatro años haria una Premedicina,

obtendria un titulo, y luego iniciaria la verdadera carrera Si alcanzaba a
obtener el cupo tras cumplir con los exámenes de adnusion

Me ImpreslOnò bien el ambiente de la Escuela de Medicina y recibi
la informaclOn de algunos que me dijeron era nuestra Escuela la cuna de
la UIU versidad de Panamá y varios de sus profesores, expatriados
europeos, eran grandes maestros y eximios profesionales, Me indicaron
también, que la Escuela era de tipo diurno, de tiempo completo y que
requenria dedicacion exclusiva y mucho más

* Profesor de Anatollla Humana y Medicina Familiar de la Facultad de Medicma de la
UlUversidad de Panamá,
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Parti para Califomia a iniciar mis estudios de Premedicina, donde

recibimos los cursos de Biologia, Quimica, Física, Historia, Inglés,
Francés, y Cultura General que nos prepararían para la carrera de
Medicina Durante mi estancia en Los Angeles tuve la oportunidad de
conocer a un panameño egresado de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Panamá quien lo que consiguió fue asustamie al decir
que nuestra Escuela era muy dificil, que se trataba de fracasar a todos,
que los profesores eran muy exigentes y que tratara de quedanne en
Califomia Temeroso, pero convencido de que debia volver, tenniné mis
estudios y regrese a Panamá

Mi priiner contacto con los profesores fue una noche siruestra de
fines de abril del 59 en el cuano de disección de Anatomía, en el mismo
recinto donde se guardaban los cadáveres en tinas con fonnalina a los
cuales habriamos de exponemos en el mes de mayo si aprobábamos el
examen oral esa noche. Allí estaba el Dr. G'ustal'o MéndeJ.", Pereira,
profesor de Medicina Intema, hermano del creador y primer rector de la
Universidad de Panamá: el /)r. Juan Miguel Berrera, profesor de

Histología con su barba gris imponente, exalumno de Santiago Ramón y
Cajal (Premio Nobcl de Medicina en 1906 Y máximo científico de la
Histona de Espaila): y el Dr. Antonio González Rei,illa, profesor de
Neurocinigía y excelso hombre de ciencias panameño. El ambiente
c1aiioscuro parecía un dibujo de Rembrandt, pero la situación macabni se
asemejaba más bien a la obra tardía de Gaya y Lucientes con sus figuras
grotescas y lúgubres.

Cada uno nos dirigía sus preguntas al azar y sin ninguna ecuación
fïja. Todavia recuerdo ¿cuál es .1 cómo se obtiene el valor de Pi?
Localización y elevaCIón del A concagua., " ¿Quienfue Locke'), ¿Hábleme
sobre lo) Paraíso Perdido?. ¿Digame el monólogo de Marco Antonio de
la obra de Shakespeare

"Friend'ì, Romans, Countl)lfllen
Lend me your ears

L come to bii)' Caesar... not to praise him
77/e evilihot n/en do lives after them

The good 1.' oft interred with iheir bones 11

¡ Ya basta' ¡Reconoceremos que se conoce la obra' Me interrumpió

el Dr González Revi 11 a, ¡Le di gracias a Dios que por meni casualidad

me habia interesado por Shakespeare y el valor de Pi I Mis compañeros
tuvieron todos experiencias distmtas en la entrevista y salíamos
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abrumados de interrogates y asombrados por estos maestros, hombres

LUiiversales quienes nos trataron con el mayor respeto y decoro
¡Vislumbramos esa noche como sena nuestra carrera'

El primer dia de clase, a IniClOS de mayo, se presento el nuevo

profesor de Anatoniia, el Profesor Antonio Pirro, quien llegaba por vez
pniiera a Panama como profesor contratado desde ltalia

Con díficultad en el idioma, traía todo el bagtje intelecual europeo y
múltiples innovaciones de la enseimnza y la cultura mooica, Nos introdiljo
eii la educaclOn Segi.l Piage, con Bertlanff y Miller en el método

científico A vecs incomprendído, no fue silo mucho despues de

graduados que captamos mucha de su sabiduría. El Dr Pirro pensaba que el
donungo preViO a los lwies de examen el alumo debia relaJarse y dl.'Scasar,
de 111anera que nos oblig¡ba a ir de paseo a la playa cada vez que se acercaba

una pmeba, Nosotros no escibamos preparados para eso. En lUia ocsión
partmos CIlCO compañeros ei lUl auto pero nos quedmos disfrutando en
una casa de ocasión por la Chorrera y después en una playa dístinta, de los
22 alUlnnos de mi grupo solamente tres teiían auto ¡Cuál fue su
preocupacion al dia sigUleilte cuando observo a cinco estudantes pálidos
mieitras que todos los otros tenían quemaduras solares'

Mucho de lo que nos enseñó no 10 captamos de llUnediato No
pennitto que diiesenios "suerte", era palabra prolubida en un cientifico,
no quiso que hablásemos de "preocupación" por un examen, SIlO

"ocupacton" Nos enseñó el método descriptivo y a leer un texto con
inteligencia mucho antes que esto fuera la nonna Quienes tuvimos la
dicha de continuar trabajando con él en Anatomia nos pregwitábamos
por su insistencia en la nomenclatura pedeca nos hablaba de las partes
de un organo, de los accidentes y de los nombres comunes, propios y
completos de formaciones anatOlmcas. Mucho despues advertimos como
en la clíllca diana usábamos eso mismo que habiamos aprendido de el
en Anatomía Asi, como nos decía 1-Artería (comun), 2-Tiroidea
(propio), J-Supenor (Completo u Orgánico); lo traducimos en la clílUca a
trastomos como 1- Lupus, 2-Entematoso, 3-Sistemico

Nos imcto en el concepto de "extramuros", raro entonces lmpartio
lecciones de Anatomia en el Mercado Público, en San Miguelito, en la
fabiica de cemento y en otros

Instituyo la modalidad del "coloquio" que para nosotros era 1m

examen oral, pero para él "una conversación entre dos persona~ después
de una disertación" tal como lo defne la Real Acadeniia
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Nos iniciamos en Anat0l11a con semllarios, talleres y reuniones con
profesores invitados de c1illca, TOdas enipresas novedosas para nosotros
en ese entonces. No olvidanios sus charlas de Anatomia aitistica que nos
inipartió de noche como aspec10 cultural de la niedic1la; sus charlas
sobre Corregio todavía las recuerdo

Totalmente distinto en todos los aspectos fue para nosotros el
Maestro Juan Miguel Herrera Exílado después de la guerra española
por ser republicano, para dicha de nosotros, al mismo tiempo que llegan
a las Américas sus compai'eros Tello y Costero

El Dr Herrera habia sído asistente de Rain6n y CaJal y trajo consígo

una bandeJa complda de placas microscópícas que habia fiJado el mismo
Cajal Nos las mostraba y colocaba en un microscopio, pero con la
aseveración ¡hay de que la dai'en pues quien lo hace tendrá que saber
más Histologia que Maximov'*

Tenia la chispa del espaiìol de regiones de España donde el iiigc'nio
es agudo Fumaba con una boquilla larga de oro niacizo y lo hacia muy
pausadamente nilentras daba sus clases Al observarnos de reoJo nos diJo
mas de una vez ¡ rodos los estudios en ratones indican que elfumar les
produce cáncer del pulmÓn.. de manera que les digo, no dejen que los
ratones jiuiienl... Muri6 todavia joven y en su plenitud, del corazón, Sll
duda una muerte acelerada por el cigarrillo

Nos hacia el maestro Herrera exrirnenes orales, en forma aislada y en
grupo, durante sus clases, Le ten13rnos panico a estas entrevistas" En
iina ocasion mostr6 una diapositiva de un corte del pÚncreas, muy dificil
de distinguir, y un conipaiìero que se sent6 atras dijo en voz baia
"parece una mazorca", permaneci6 mudo por unos iiiinutos y solicit6 se
levantara qUICl había dicho eso Nadie se atreV16 a emitir un vocablo, ni
una sonrisa. Después de la clase le reclaniamos a quien había osado

decir eso y su respuesta fì.ie' "prefìero ser un cobarde en segundo aPio y
no un valiente en primero"

Durante el mismo seniestre nos lIaniaba, uno por lU10 a su oficina,
para la prueba oral, cosa que producia en muchos vómitos, diarreas o
palpitaciones

* Autor de lUI conocido tcxto de Histología,
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Un compañero nos dijo antes de su interrogatorio “Voy a estar bien 
preparado en la tiroides y parnfiroides” .-k+wnos del cuello. Al salir 
de la prueba le mdagamos y se t.ocó P’ cuello.. ¿Asi que te fke muy 
bien? &+fé va, no hice m& que sentarme, me vio el cuello y 
~es~~~~~sarnente me indugti sohre /ír histofogía del tesado! iSe dio 
cuenta de inmediato que los tenía en el cuello, del SUSKI!. Era experto 
en Patología y seguidor de Caja\, en Neuroanatomía. 

Nunca necesith una palabra apuntada para dar una clase sobre esas 
materias abstrusas.. Creó la Escw-Ia de Patologia Panameña en el 
Hospital Santo Tomás y formó a Ios primeros patólogos nacionales~ 
Briceño, Lombardo, Ermocilla.. Sus con”rencias clmrcopatológcas en 
el anfiteatro del Hospital Santo Tomás se Gieron famosas y todos se 
peleaban los puestos pues no solamente deseábamos escuchar lo 
elocuente sino su vasta erudición, su swzasn70 y su ingemo. 

El Prqressor Santhz~o Pi Suhw fue muestro profesor de Bmquimrca, de 
Fisiología y de Fkouatofogía. hr’adn de Cwaña, como Herrera, era de una 
personhhd distinta y c~m~ort~~mipzco reww?do, como de un Lord mgles, 
\iestía inmaculadam&,e, iomhr% sus wtwias a~~li~~e y podía 
ew%ir fórmulas, como el tic’0 T:f3 Xrehz, a’ r”wecho y al I’evés sin ninguna 
vacilación. Inwiraba canño &s narte rie todos, uero tambkn resp&o, 



Cuando habia una reul1on social ¡lns esposas de otros profesores se
levantaban para cederle su puestol Le llamábamos Don Pi

Hombre muy culto y hombre UJl versal, durante casi todas las clases
nos dedicaba unos mHlutos a tcinas de cultura o de Histona. Usaba el
pruner nombre o apodo de quienes fuoron sus amigos y mas de una vez
tuvinios que prc'guntarle de quion se trataba Recuerdo en una ocasión
que nos habló sobre teitulias de café al llegar' Miguel -decía "nie opongo
¡,de qué hab/an?" ¡Era Miguel de Unaniuno'

Nos habló mucho de un amigo lIaniado "Pepe" y sus ideas
fios6ficas Era Jose Oitega y Gassetl No nos perdíamos una de sus

c1nses, sienipre estábamos atentos y era muy puntual. Un dia se atraso
unos 1l11lUtOS a la clase de Bioquimica de las 7 de la mañana:
¡Perdonen, pero estaba en /a radio; ayer /e otorgaron e/ Premio Nobe/
de Nfedicina a mi querido alumno. ,)'evero! ¡Era Severo Ochoa,

investigador del DNAI

Sus exánienes finales eran fanlOSos Tan prolongados que habia que
llevar algo de comer, vanas plumas, cuademillos y mucha paciencia,
Los temas eran pocos pero amplios, COlno 11 Sangre" o "Prótidos" Un
compañero solaniente escribió un cundemillo y postenormente nos diJo
el maestro. ¡no podia pasar .va que eSCribiÓ mi~V pocol Todavía

recuerdo "no digan protema sino prótido. no digan co/estero/ sino
('o/es terina "

El Dr, José Gllrrela Siibadell, fue nuestro profesor de Farmacología
Otro exilado de Espai'a, jocoso, siempre festivo y complaciente y con el
chiste 8 flor de labios Siempre quena que las alumnas femeninas se

sentasen en primera fila y esto lo decla con mucha gracia, y con mucho
respeto, AprcndinlOs mucho de la histori8 de la farniacJa y de los
medicamentos que fueron la b8se de lo nuevo en este campo Los
futuros jefes del departamento fueron sus alumnos quel1dos el Dr.
Mariano Lame/a y el Dr. Ceferino Sánc/iez, quien posteriormente fue
Rector de la Universidad de Panamá,

El Dr. Marialto GÓrr;z, otro espniiol insigne, fue nuestro profesor de
Psicologia y Psiquiatría Él nos guió con mano cariìOS8 y firme por los

senderos de Freud, de Jung y de Adler y fue el 1118estro de los pnmeros
psiqUl8tras formados en Pniiamá Brace, Vasquez, Arroyo Le diJe en
una ocasión que la Pslqul8trÎa era una de las espocialidades que

conslderarÌa seguir y cual fue mi soivresa cuando en una visita a Chiriqui,
me trajo corno presente ¡llll proyector individual de diapositivasl
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El Dr. (¡u...tavo Méndez Pereira fue nuestro profesoi de Mediclla
Interna Erudiro poi excelencia, esti-cto conocedor dd idioma espaliol

experto c!lIl1CO " sClllólogo, no solamente nos enselio cliniea lledlCa
S110 cultura Iliedica histona. tiadiclOn inedica y el castellano como

lengua nacional I:,i:: graduado de educacioii de I:: Universid:id de
Columbia V de iiiedico en Bruselas ¡Donunaba el ingles v el frances
pero no peniitia enores del castellano'

Siempre vestia de blanco con corbata negra :v su vida la dedico ..i
enseñar a estudiantes de medicina, a medicos Jovenes, y a medicos

fonnados Era expeito en signos y en sindromes v en Iiistoria de la
medicma Le tuvimos mucho temor al Di Mendez Pereir:i porque se
apersonaba en el inomento lias inopOltulio a las sala;, y nos ndiculizaba
al frente de otros., iiduso de los pacientes A veces los ilils1110s paciente::
se tomaban en nuestros aliado:: " nos avisaban cuando se acercaba "el
fu/o" El apodo del "F lila Guerrero" aparecio porque portaba un inechon

blanco y en una opoitunidad tUl paciente le pregunto (,docior usted no es
e/ fu/o C;uerrero" A lo cual respondlO: ¡no joven. no SUl ~i julo 111

guerreroi Hacia una ClIalteta excelente de intemistas en el Santo
Tomas_ con Tonia" Guardia Jose Mana NÙÙez v Rolando ('Iiani"
quienes nos ensei'iaron huniaiismo y trato bondadoso

Durante las visitas a la cabecera del paciente se rodeaba de

estudiantes internos. residentes y especialistas, sin ambages preguntaba
y se burlaba de la falta de conocimientos y la debilidad del idioma pelci
sienipre trataba de no menospreciar a sus estudiantes de Pal1ani:: Nos
¡Jonia siempre de eiemplo

Una niaiiana de visita en la sala 14, uno de los estudiantes Ilas
sobresaltentes quiso presentar el caso de un paUt~ntt: ei i el cual
sospechaba enfermedad de Paget osea 011 la cual "uek englOsa rse el
craneo \ le dIJO di InaastlO Mendaz Pere1la "prajesorio le preglllie al

pacienTe Si t' USOIHI sombrero.:1 fa respuestafue que ahora no /0 usa, de
manera (fue ,se le ha engrosado e/ cráneo'" El paciente quedo

asombrado, pero no asi el Di Mendez Pereii a quIen le hace una segunda
pregwlta ('por que no usa sombrero ahora' A lu cual el pacicntc
responde ¡Doctor porque ine /0 robaron ("ver/. l'll medio dia llega
raudo corno sienipre a la sala y tal fue la angustia de una de las lIlas
excelentes esuidiantes que se coloco el estetoscopio al ieves ¡la campana
en su pecho V los audifonos en las oreJas del pacientel '-\ pesai de la gran
burla, tennino siendo ila mas apreciada alumna del Di Mendezl
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De mi se burló más de lUa vez, pensé que me consideran a niedíocre,

pero pocos aiìos despues de graduan1ie me llego wi paciente a quien le
habia 11sistido "no deje que nadie lo examine S1 no es el Dr. OWens"

Nos ofrecieron cariio e inspiraban respeto, pero era reclproco el
Dr. González Rei'ila nos trata el examen, se iba y WIO de nosotros se los
llevaba por la noche a su c1lntca ¡confianza total! ! Y nadie osaba

copiarse'

El Dr. Rolando CltanÜ padre, fue nuestro profesor de FislOpatologia
y Propedeutica Profesor cultlSlllO, ameno, sumamente inteli gente , a sus
vastos conocimientos de iiedicina inten1a aunaba su preparacion con1O

patologo V forense Nos trasiiitia todo su saber y toda su expenencia
corno inedico En el area de estacionamiento de la Escuela de Medicina

se nos acercaba y decia !aléjense de mi automávil, no verya a ser que les
comunique algunas de mis andan:;a.\' secretas I , El dia de la Ct1SIS de los

misiles con Cuba, en 1962, trajo a la clase un televisor pequei\o para
seguir paso a paso lo que acontecia. ¡Era algo mas impottante para todos
que la leccion del dial

un dia se nos acerco el DI' Chanis en el HospItal Santo Toniás con

un niedico ¡oven a su lado y nos lo presentó como un nuevo colega,

residente de Medicina Intema, quien seria quizá su sucesor. pues era
excelente profesional y debia llegar a ser profesor en nuestra Escuela

Era el Dr. Aníbal Tejada, futuro profesor de Neuroanatomía y

Propedeutica y una de las luminarías y pilares de la Facultad, hasta el día
de sll muerte prematura,

Tuviiios la diclia de tener con1O profesores de cirugia a los doctores

Jaime De La (J'uardia y Bernardino González Ruiz. provenientes de dos
escuelas dist11tas, ia noiteamericana con De La Guardia y la europea con
Gonzalez Ruiz Excelentes profesores, quendísimos maestros, quienes
nos legaron ia impoltancia de la etica, moral y respeto por los demás, al
mismo tiempo que sus conocimientos y pencias en el aite quirurgico

El Di De La Guardia había funJado la Clinica San Femando y

postcriormente IIL'go a ser Rector de la UlUversidad de Panania Nos
deCla íexwmnen al paciente y busquen hernia epigaslf'cal ¡Cómo nos

sirvio esta advertencia' El DI' Bemardino, como le llamamos siempre,.
para diferenciado de sus hermanos iiediCOS, SerglO v ManueL, llego a

ocupar la Presidencia de la Republica (del 17 al 24 de inarzo de 1963) e
IntCIO la Cirugía Vascular perifenca en el Hospital Santo Tomas
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No olvidamos a la /)rlL Enid de Rodaniche, qUlza la pnmera mUjer
en Panama en obtener un doctorado, PhD, en microbiologia en los
Estados Unidos MUjer altamente capacitada. Illodesta y
extremadamente sencilln en su comportamiento Nunca atloro en sus
labios una queja ni un gesto de desagrado. Tampoco nunca nos dIJo que
ella poseia el unico cultivo de Toxoplasma gondii en Anienca

En Giiiecoobtstetricia tUVlll10S de profesor al Dr. Armando
Lavergne quien OCLlpO el cargo después de la l1ucltc del Di Conte

Mtindoza El Dr Lavergne fue más bien iul amigo de todos nosotros
Nos trajo eomo tutor al Dr Sardiñas, experimentado v diestro profesional
cubano exiliado del regnnen de la isla earibeÙa Nos L'llSeiìó l1uchisnno
V tambien se COlllpOltó como amigo Recuerdo sus dichos como ¡/a
iiiu/er que no pare hyos pare tìbromasl Creo la microcesarea En la
inatemidad nos compol1Miamos como medicos y asi se nos trató, hasta
1m dJa en que me encontraba a la cabecera de una paciente y subitanlentc
eiiipezo la labor Lo primero que pense fue llamar a /lli inédico ¡con

urgenc¡a' Esto fue causa de burlas por un largo tieinpo, pero nos fue
madurando 'v despues, durante el intemado, ya practicabamos cesareas v
muchos otros procednmentos con soltura

Vivimos cuatio aÙos en la Escuela de Medicimi de dia en clases de
noche estudiando Realmente la palabra correcta era IVIVllllwsl Algunas
veces no ibamos a casa, sino cada tres dias, partcularmente antes de una
prueba dificiL 1"1 todas eran dificilesl

i Recuerdo lUla noche en que el padre de un compaÙero llego L'
busca del I11Jo, estudiante graduando, quien tella dos dias de no llegar a

casa' El inismo estudiaba dia y noche, sabado v domingo Un día el

senor Decano se encontro al estudiante en Wl pasillo, donnitando, y este
le dl)o Pro.fesor, va me falta meses para graduariie a lo cual respondío
el Dr Gonzalez Revilla ino olvide el dicho a la puerta del horno se
quema el panl

Las jomadas eran extenuantes Una madrugada hubo una gran

inundaclOn baiO la biblioteca pasaba una quebrada \ se mundo el sotano
que era sitio de estudio predilocto Un COnipaíiero despcito cuando el

agua lo llegaba al cuello y penso sufha una aluciracion. pues paso frente
a él itm zapato flotante' El decano llegó a las dos de la madrugada el

dingir la evacuaclOn. i Podíamos contar con él a cualquier hora'

En ocasiones, en la madrugada, nos trasladamos a 11 Don Samyil a

tomai un a café \ un "sandwich" para regresar a la brega En una de
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estas salidas se nos adelantó un coronel de la policía, quien después, en

el régmen militar fue muy importante, y nosotros le reclamamos que
estábamos delante de él en la fila. Al tomarse altanero un compañero ¡le
propinó lU golpe que le dejó tendido, cuan largo era, en el suelo'
¡Quedamos todos en la Corregidurial Pero allá llegó el decano y les
persuadió a que nos dejaran en libertad. Posterionnente, ¡el
trompadachín termllHl como eminente neurocirujano, especializado en la
Clínica Mayo!...

En más de una oportunidad para celebrar el último día de exámenes
o lU cumpleaños nos trasladábamos a algún centro noctumo o a lUa casa
de ocasión, recogiamos los centavos que cada lUO tenia y celebrábamos,

Una madrugada disfrutamos a las 3 de la madrugada, vestidos de blanco,
o mejor semi vestidos, con un pastel con velitas, cantamos feliz
cumpleaños, en compai1ia de lU1 grupo de soldados norteamericanos

ebrios y las "damas" del lugar. Pero a la mañana siguiente a las 7 a,m.
en plU1tO, era sábado, asistimos a la clase de Psiquiatria, con anteojos

oscuros, pero con la satisfacción del deber cumplido,

La Escuela de Medicina nos hizo médcos, pero como insistió
Gregorio Marañón y Lain Entralgo, nos hizo hombres cabales. El
maestro Pi Suñer insistió siempre que el médico "debe tener estilo" Nos
tomó mucho tiempo reconocer lo que significaba" es tilo" .

Otro quien nos ofreció un ejemplo de "estilo" fue el maestro profesor
de Cardiologia, Dr.Mario Rognoni Tan sencillo que no parecía médico",
Pero ¡qué sabiduria y qué magnanimidad! Recuerdo su pnmera clase...
Llegó aceleradamente y sin presentación algtma dice: "Estenosis Mitra!",,,
y al dar finalizados los sesenta minutos partió súbitamente, como habia
vendo Era de muy pocas palabras, pero ¡qué bondad! En su escritorio
tenía escondido tUl cartucho lleno de monedas; al despedir a cada paciente
le preguntaba si necesitaba "para la chiva" y mctia la mano en la bolsa y,
sigilosamente, casi con temor, le daba una de sus monedas al necesitado,
sin emitir lU vocablo y sin esperar rettibución alguna.

La cultura unversitaria inculcada por nuestros profesores nos ayudó
a muchos en nuestra carrera y vida profesional y sociaL. AlgWlOS

compaileros se reunan una noche por semana a escuchar y discutir
música clásica, otros se acercaron a estudiar, de noche otras carreras
como Filosofía, Psicología, Educación, Derecho; otros no nos perdíamos
los" Viernes Culturales".
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Muchos nos mantuvimos estrechamente vinculados a la Escuela de 
Medicina. De rm gruño ~‘e p4-.~%, aue fuimos 21, sers todavía 
sntw~ nrofesores regulares is lo -.l-:-~r:-4ar de Panamä, 

Tratamos, con dificultad, de manbner vivo el fuego de nuestros 
maestros para quienes la “kuela (3 Y.xJicina de la ‘Jmversidad de 
Panamá fue el crisol del intekcto y la cuan +e una era para la salud de 
Panamá. 
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El Dr. Rolando Chanis fue nuestro 
py>feSor de Rsiopatología y Prope- 
r::rsfks. Profesor cul*wimo, ameno y 
r~:mwnente inM%@~te. ‘fu dm se nos 



Actualmeute laboran como * Profesores de la Escuela de Medicma ** 
ûmecoobstetra del Filospta General de la CaJa de Seguro Soclal. ’ Profesor de 
Oftalmologta residente en los Estados Unidos Oo Jefe de Cuyya Ambulatona de la 
Pollclmlca de Betanra de la CaJa de Seguro Social. 



* % 

El Laboratorio de F- 
II,. 1- 0 



El maestro Juan Miguel Herrera con sus discípulos en el Laboratorio de Histolo& en 1960. Se 
distinguen, entre otros, al Dr. Mo&, al Dr. Montalván, al Dr. Orillac, al Dr. Owens, al Dr. 
Robinson, a la Dra. Saad de Owens, a la Dra. Siu (Q.E.P.D.) y al Dr. Torres. 





C&3 / i * 1 3. @i”i?l P- lC~,ii-a- ? en lo56 r*- izquieri- ? r ---xha los doctar= * * -rardo 
Gunzá~~Z, Indnue Gm51, Jorge i”ong Lao, no identificada, Jose Carreta Sabad& Manuel 
Moreno, Santrazo pi SuAer, Gustavo Méndez Pereira, Mariano Górríz, no identificado, Alberto 
Méndez Perdrs, no identificada. Sra. Mirla Mejm y el Dr. Francisco Moreno Pascal. 
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DR. FRANCISCO MORENO PASCAL"

La fe do wl maestro viSlOnano y patnota reniovio rodas las piedras
del callino para conveitir en realidad uno de sus suelios mas anhelados,

cual era la creaclOn de la Escuela de Medicina de la Universidad de

Panama, esa noble v altiva Universidad, baluarte de la cultura y el
desarrollo nacionaL. que 01 fundo en 1935 Ese inaesrro fue Octal'j()
Méndez Pereira forpdOl de la naclOnalidad panainelia, quien estaba
convencido de la necesidad de esra escuela para el "rne¡oraniienro de la
salud de nueSTra ra:a. por ImlTOs años enferniaJ' o/vii/ada'

Al cumplirse cincuenta alÌos de la fundaciÓn, de este semillcro
fecundo de obrero:' de la salud, tienen extraordinana vigcncia las
profëticas palabras de nuestro Piinier Rector: "No hay u/ea, no
ha) utoP/(, no hui IlSIJUCIOI/ con ./ìnes educliJl'W, cientL/ìcos o

culturales que no pague 1/ Tliii por uno como rendmlienlO espii'iiual

J moral Puede una generacion l/O ver los 11'1. tos, que el/
educacJ()1/ son siempre tardlos ,v crecen por del/tro, como ciertos

/'OS subTerraneos, pero ,)'Jeinpre ia.~' ideas sembradas o avenTadas
al surco broTaran para OTras generaciones. por enTre las piedras,
por enlre los escO/iibros, por entre las voces agoreras de los
flmnados hombres praCTICaS. como llamas de IUc, para alumbrar

los canwlOs del destuJO nacional y humano".

* Médiço, pm:umologo, literato. Primer Puesto j Capitulo de Honor Sigma Lambda
19~(i, r.gresado de la ,;egLUida proiioi.ioii de med,,,:; de la Facultad de Medii.ina de la
L!llVersidad de I'aiiama
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Desde sus iniclOs, la onentación fiosófica de la Escuela de Medicina
de Panamá se ha inspirado en la necesidad de preparar médicos cultos,
con lUla fonnación humaiisia, tal como lo expresara nuestro insigne
profesor Dr. Gustaw) Méndez Pereira: "n. Una de las misiones

esenciales de nuestra Lscuela de Medicina es, además de la patriótica y
constructiva tarea de velar por la salud de nuestra población eriferma, la
humanización del médico; para no caer en el barbarismo de que

hablaba Ortega y Gasset, al referirse a los profesionales huérfanos de
cultura, a quien él llamaba bárbaros. Y tengo para mí que, en el futuro,
el verdadero médico será aquel que, además de dominar su técnica
profesional, sea capaz de responder en forma comprensiva a los
dictados del ambiente y pueda deleitarse también con los Sin,f?1Iares
acordes de la mmensa silitonía de la naturaleza"

Otros profesores eminentes, que consolidaron los cimientos de este
plantel formador de médicos y contribuyeron a establecer las bases
cientificas, éticas y fiosóficas de esta escuela, fueron AIr;andro Méndez
Pereirl, Antonio González Revilla y .Jaime De la (;'uardia,
conjuntamente con los docentes extranjeros de las ciencias básicas .Juan
Miguel Herrera, Muniiel Moreno, Santiago Pi Suñer, Enid de

Rodaniche y .José Garreta Sabadell. En las ciencias y en las artes
clinicas fueron pioneros insignes los profesores Luis Domingo Alfaro,
Arturo Ab'arado, Leopo/do ßeiiedetti, Benjamín F.ßoyd, Carlos
Calero Molina, Alberto E. Calvo, Rolando A. Chanis, HoraCÎo Conte
Mendoza, Alfredo Figiieroa, Bernardino González Ruiz, Mariano
Górriz, .Julio Armando Lavergne, Amadeo Vicente Mastellari, Manuel
Preciado Jr., Mario Rognoni y Luis A. Vallarino,

Desde las primeras promociones de nuestra escuela de medicina, los
egresados tenian el convencnniento de que su principal misión estaba
onentada hacia el im:joramiento de la salud de la población. Tuve el honor
de IIevar la palabra en la graduación universitana del 17 de febrero de
1956, cuando egresó la segunda proinoción de la Escuela de Medicina,

En esa meniorable ocasión, en nombre de mIs compaiieros de
graduacióll, expresó lo siguiente: "Los que hoy terminamos nuestra
carrera, después de cuatro largos años de estudios profesionales,
precedidos de otrOS cuatro de estudios preparatorios, hemos reforzado
nuestra vocación imcial con una gran voluntad encaminada hacia la

solución de los problemas médicos y sociales. Hemos aprendido a tener
siempre presente que nuestra I1l1sión, la iilas humana y sublime de las
misiones, no se limi/a a curar enfermos, ya que tenemos la obligación
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socill, moral l' pn~teslOnal de preocuparnos )' /uchai denol1adamente

por el mejorarmento de la salud de nuestra pmrii v lamInen del mundo
Porque los probleiias iied/(os son UlJlversale.) I'uede haber

var/aclOnes en la Iilcldenc/( de las enfermedades, pero el sei ¡1i//llanO \
los grupos hllll/H/OS en rodos los coy!lines Iienen 1m imsmas

mamleslaClimes \'/fales. los mismos IIStultos, los /ll/sU/os prolJlemm
/1SICOS.\ menlales asi como parecidos problemas sociiles (Ún esla

concepClOn de iii/eslro papel profesional nos esparciremos por la

repub/¡ca, con graii fe eii el pori'lIr de nueSTra l/I/eoda pa/rUl. llevando
fiterremenie asu/os los emblemas de la cultura. /a \'erdad 1 el atnor
grandes ba/uar/es COIi los l/l/e hemos de luclwr eii husca de pa':,
fe/¡culad i tiienestar para rudos, Recordemos siempre con cW1110 esra
UluversuJadv IlIeslra liscuela de N/ediciia. que Tmiiis da(/¡va.\ nos han
olOrgado \ lenganlOs siempre presente ql/e debemos seguir de ITrca .111

desarrollo \ conlnbiii eii /a medida de nueSfras lLipaCldades a que

sigan cUlnplltndo, cO/no lo haii hecho esplendulameiie hasll ahora. con
su 1111.11011 de flUfFl1 las mentes de los Jovenes con e/ u/linenlO esp"'iiual

de la ciiltura'

En 1955, aiio en que se dio la pniicra graduaClon de la Escuela de

Medicina, el Mil1steno de Salud tema rlo'gstrados como IlledlCOs idoneos

alrededor de 2SU profesionales En i Q57. el l1uiiiel (' de profesionales
registrados se elevo a 35(J, lo que sigiiifìco un auniento de 4(1)1) debido
esenciahnente a las tres pnlTleras graduaciones Progresi vamente., la
escuela Ira preparado, ai10 tras ai1o. una pleyade de doctores en medicina
que han elevado el total a inas de 4000 profesionales idoneos El
impac10 que este aUlnento en el numero de niedicos ha producido en la
salud de Panama es innegable El iivel acadeniico profesional 'y etico
de la AtenclOn Mediea Priinaria en los centros ck salud, asi COlllO la
calidad v eficiencia de la atencion cn los centros de segundo v torcei
nivel, tanto en el Ministerio de Salud. como en el Seguro Social v los
centros pn vados, 11an mejorado notablemente Los iiedlco)ll1o .Jefes

del equipo de salud, eoniuntaiiiente con las entenneras, wcnologos

medicos. farmaceuticos 'y otros profesionales de la salud se encuentran
en numero suficiente para integrar estos equipos " llevar adelante los
distmtos programas de proillocion 'y conservaclOn de la salud aS1 como

aquellos de curacion y reliabilitaclOll de los enfernios

En esta tarca, los inedicos graduados \ espL~clalizados en

iiniversidades extranieras, priiicipalnieme de '-ineiica Latína 'v de
Europa, compailieron y comparten su preparacioii \ su experi etCI a , as!

como su bag..ie cultural, coil los de forinacion n;iclon;'1 i.) (;ual Iia
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conducido al establecimiento de un gran frente solidario y patriótico que
avanza con paso firme y seguro hacia la conquista del bienestar fisico y
mental de la población panamefia,

El gran nÚmero de médicos que nuestra escuela ha vendo creando ha
pennitido constituir los especialistas que necesita el Sistema Nacional de
Salud. Inicialmente viajaron al exterior buena cantidad de Jóvenes

médicos a completar su adiestramiento especializado y poco a poco
fueron creándose los servicios especializados L"l los hospitales
nac1Onales, especialmente en el Hospital Santo Tomás y en el Centro

Hospitalario Especializado del Seguro Social Estos servcios han
organizado sus programas de residencias para la fonnación de
especialistas, lo cual ha pennitido que numerosos jóvenes completen su
educación especializada y se integren a los programas de salud

coordinados. Numerosos pediatras se han especializado en el Hospital
del Niño y gran cantidad de ginecoobstetras han egresado de los
Departamentos de Obstetricia y Ginecologia del Hospital Santo Tomás y
del Hospital del Seguro Social. Asimismo, ntunerosos médicos de

nuestra escuela han coiiip1 etado sus residencias en todas las
especialidades, tanto Iliedicas como quirÚrgicas, asi como en salud
mental, en patología, en imagenologia, m anestesia, en medicina física y
rehabilitación yen otras especialidades igualmente importantes,

Es oportuno sefialar que un buen niunero de egresados de nuestra
escuela se ha especializado en Salud Pública y Epidemiología y han
ocupado importantes posiciones directivas m los programas de salud, con
lo cual hacen un apoite valioso para meJorar los niveles de salud de nuestra
población, al nusmo tiempo que llevan a la pràctica los postulados que
orientan la preparación de los médcos de la Facultad de Medicina Tres
de los ocho egresados en la segunda graduación se especializaron en Salud
Publica y han sido profesores en el Departamento de Medcina Preventiva
y Social y en los cursos especializados que conducen para la obtención del
títtùo de Magister en Salud Pública Estos L'gresados son los doctores

El'erartlo González Gáll'ez (Q.EP.D,), ¡saac Francisco Carrasco y
Enrique Garda Garda,

Otro aspecto del quehacer profesional al que han contribuido
grandemente los egresados nacionales es el relacionado con la
organización, dirección y actividades de los gremios médicos, a través de
los cuales se han obtenido importantes logros profesionales y salariales,
Gracias al aumento progresivo del nÚmero de profesionales de la salud,
tanto especializados corno generales, y al mejoramimto de los niveles de
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atenClOn pnmana \ hospltalaria. las instituciones de salud han podido
contratar nias IIi;dlCm å tielllpo completo. lo que ha pennltido IlCjorar la
cobeitUla \ atendei COlI 11Ias eficiencia las labores de docencia e

investigaciori faiito el HospItal Santo Tomas corno los hospitales

provinciales .. los del SL'gUro SociaL. asi como el Hospital del Nilio v el

Hospnal Psiqulalnco NacionaL. han auim.mtado grandemente el numero

de sus consultas externas i;specializadas, lo que ha conducido a la
dislinnuCloli de las hospitalizaciones

Eil graii dUIIIl'l1O di' iiedicos especialistas ha toiialecido las

sociedades lIedi-:a" especializadas, las cuales han fomentado la
IlvestigaclOll dlllIca :v el intercamblO thictifero de conocimientos y
cxpenencias einre: :,us 11Ieliibros y se han proyectado IlternaClOnatnlLntc
a lrave:, di iu:, \.ongresos y foros que orgaiizan las federaciones

intei naclundJes lol1as las agrupaciones de especialistas han organizado
exllOso:: i:ongresos nacionales e inteniacionales, los cuales han sido muv
valiosos para la docencia y la actualizaclOn de sus 1I11enibros v de

niudlOs lIU;dicO" geneiales

Lo:, iialla los de investigacion clínica, que han aumentado
considei ablememe, tienen gran calidad y son usados COlllO fuentes de

refelCncla \Jn la escuela de mediciia y en los prograiiias de docencia de
los hospItales lstos trabajos suelen estar enriquecido" con los apOlte"

de ¡os iiiediço~ epideniiologos del Ministeno de Salud, quiell\Js reaIizan
una laboi Iildis¡J\Jllsable para la evaluacion de los 11Iveles de saiud en
relacion con los distimos daños que sufre la poblacion v hacen valiosas

recolienl1aclOncs para meJorar los programas de atencion, docencia e
iiivesiigacion

Li c,ieacion y el twiclOnamiento de las escuelas de Salud Publica y
de reciiologia Medica en la Facultad de Medicina han contado con la

palticipaclOn de muchos docentes egresados de nuestra Escuela de
Medicina. quicnes desarrollan una destacada labor cicntifica y
pedagogica en la torinacion de tecnologos medicos, epidemiologos y

adnuii sti'adores

En los asuntos relacionados con la forinulaclOn de la Po!itica
Nacional de Salud, así como en el planeamiento. eJecuclO1l V evaluaclOll
de los diversos programas nacionales especificos de la oigarizacion
saiutana de nuestro pais. los egresados de nuestra escuela han Jugado un
papel ti ascendeiial desde hace muchos ai'os. coi i gran dìcieiicia v
rendlll1eiito eii el desempei'o de sus funcione" administlativas

especiahzada" Las IllaXiliias posiciones e¡ecutivas y (ecmcas del
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Ministerio de Salud han sido ocupadas por vanos de nuestros egresados,
incluyendo las de ministro. viceministro, dirección general de salud,
dirección médica de hospitales y otras,

El excelente nivel académico y clinico de los egresados de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Panama se puede apreciar,
tanto en el exito diagnóstico. terapéutico y preventivo. como en los

magnificos trabajos de investigación clínica que presentan en foros,
seminarios, mesas redondas, y congresos médicos, tanto nacionales como
internacionales, asi como en las publicaciones en revistas y periódicos
Hay buena cantidad de libros publicados por nuestros egresados y es
opOltuno recordarles a los colegas que envien copias de sus

publicaciones a la Escucla de Medicina para compaltir sus esfuerzos

cientificos con los estudiantes y profesores.

Nuestro país presenta el problema que ocurre en todo el mundo,

especialmente en los paises menos desarrollados, que consiste en la gran
concentración de los l11édiCOS en las áreas urbanas, con insuficientes
profesionales en las areas rurales Sin einbargo, una cantidad apreciable

de médicos cgresados de la Universidad de Panamá se ha desplazado al
interior del pais y estan ejerciendo la profesión con practica en

instituciones oficiales y privadas. La formación de médicos en
universidades privadas en los Últimos afíos. tal vez contribuya a aumentar
los médicos generales y los especialistas en las provincias

La creación de la Escuela de Medicina en la Universidad de Panama

constituye uno de los acontecimientos mas importantes para la salud del
pueblo panamclÌo Ademas de pem1iti r que numerosos Jóvenes inteligentes
y estudiosos (con gran vocación de servicio hunianitano) terminaran la
canera de niedicina, nuestra Facultad hizo posible la elevacion académica,

étca y profesional de la ciencia y el arte médcos, lo cual ha trascendido las
fronteras nacionales y se hace presente en el mejoramiento de todos los
índice que sei'ialan los niveles sanitarios de nuestra poblacl0n La atención
médica, tanto la primana C01110 la espocializad.1. se ha puesto al alcance de la
población urbana J la rural El pais cuenta con centros médicos de tercer

nivel que bnndan servicios satisfactonos.

Los egresados de nuestra escuela han ocupado posiciones cimeras
en todas las instituciones de salud, tanto oficiales como privadas, asi
como en los greinios profesionales y las sociedades especializadas

Muchos graduados de nuestra escuela cumplen honrosas y eficaces
funciones como catedraticos y profesores clínicos en la Universidad de
Panamá y en otras universidades. con lo cual hacen gala de iina de las
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misiones mas nobles del medico, cual es la de coiiipartir sus
conocimientos y expencncias con los colegas en tormacion Vanos
egesados han sido Decanos de la Facultad de Medicina, posicioii en la
que han realizado lU1a labor sobresaliente Numerosos c-gresados de

nuestra escuela ocupan hoy catedras regulares y posiciones de profesores
asociados y profesores c1IIlCOS en la Facultad de Mediciia

Este Aniversal10 de Oro de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Panama representa IU1 acontecimiento de gran
importancia historica, academica y científica en el desarrollo "

crecimiento de la Casa de Méndez Pereira La Facultad de Mediciia fue
la primera en otorgar el maximo titulo académico en la RepÚblica de
Panama y lo ha venido otorgando en fomia inintetrumpida durante casi
medio siglo Los requisItos de admlSlOn, los cupos previamente

deterrmnados, el nivel acadenuco de la ensei'íanza teorica y practica, asi
como la excelente calidad de los egresados son motivo de orgullo
nacional y de sincero reconocnniento en las esferas acadeniicas v

profesionales del exterior.

Al poner al servicio de los panameños de la ciudad y del campo un
eJerCIto bimhechor de obreros de la salud con el titulo de Doctor en

Medicina, la Universidad de Panamá ha contnbUldo en fonna esplendida
y generosa a la elevaclOn de los niveles de salud de nuestra poblaclOn, asi
como a meJorar la educación sanitana de los ciudadanos Esta labor
merece el reconociiiiento y el aplauso de la nacion entera, CO!! una

menclOn especiaL respetuosa y reverente de sus pnncipales mentores

Octai'io Méndez Pereira, Jaime de la Guardia. Gw.tuvo Méndez
Pereira, Antonio (ìonzález Revila, Alejandro Méndez Pereira, Juan
Migael Herrera, Santiago Pi Suñer, Manuel Moreno La histona de la
salud publica panameiìa ha recogido en sus páginas los nombres de estos
v otros fundadores de la escuela, ya mencionados anteriormente, v los ha
colocado en IUl sitial de honor donde seran venerados por las presentes V
las futuras generaciones

Los medicos que tuvimos el honor y la dicha de graduamos en esta
escuela panamei'ia marchamos Jubilosos, hacia el futuro, con caniìo

imperecedero y agradeciouento a esta fragua generosa que nos templo

coino el acero y nos preparó para servirle a nuestra querida patna en las
batallas contra la enfermedad y el sufrimiento Al niismo tIeinpo que nos
dio las armas para ayudar a nuestra gente a conservar la salud (ese tesoro
esencial para obtener la felicidad personal y fàmiliar) nos dio los

elementos indispensables para avanzar con paso seguro hacia el progreso
yel desarrollo de nuestra nación
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Doctores José F&x Guevara, Cecilia Lamda, Mariano Lamda y Jorge Lombardo 

Doctores Carlos Germán López, Hilma Q. de Moncayo, 
Aníbal José Sbnziola y Dorothy Wilson 

Foto de los Pre~raduandos. Tercer Aiío en lP55: de izquierda a derecha Jorge Pone, Everardo 
González, Alfredo Corcuera, Frantisco Moreno Pascal, Isaac Carrasco, Rubén D. Mere& 
Enrique García y Dante Viggiano. 
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CULTURA y MEDICINA

IllÎ¡_I_i"~,:.:.:,~,:,¡,_i
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CRISEIDA SAAD DE OWENS, MD'"
THOMAS P. OWENS JAÉN. MD"'

Robert LoUls Stewiison, el exio escritor. el de "I,a Isla del
Tesoro' usó el parrafò siguiente para describir al medico "81 es la

flor de la clv¡/izaclOfI. .,V cuando la era del hombre ha)'a pasado. para
solo quedar en el recuerdo, se revelará que exhlblO los me/ores

valores de la raza humana.v compartió pOCa' de sus/alias"

La historia de la medicina presenta una saga de hombres )'
mujeres vituosas quienes a lo largo de las generaciones comprueban
el escrito de Stevenson: ilación coni.taiite entre la deni.a de la
medicina y su a1te con la cultura y con la CÍvilicion humana.

En el cÓdigo de Hamiiurabi y mi el papiro de Fbers ya se
vislumbra, de quince a veinte siglos antes de Cristo, esa cercania
del quehacer médico con lo mágico-religioso, lo lilosofico, las
artes y la cultura. Durante la cultura helénica y la época romana
dificil fue desaiticular o deslindar al :fÓsofo del médico ¿Quién
nos podria decir sobre AÚi.1Óteles. Hipócrates, Empcdocles,

Diocles de Caristo o Ce1so dónde llega el médico y dÓnde empieza
el :fosofò? En AristÓteles tenemos el ejemplo vivo de un hombre

uiiiversaL clasificador biológico por excelencia, como es el caso de
los tipos humanos, estudioso de los animales, investigador

açucioso, al mismo tiempo creador de toda una fiosofía que
alcanza hasta nuestros días llena de vigor y sahiduria

'" Pediatra Neoiiatologa, ** Pnifcsor de Anatomía Humana y Medicina Familiar de la
Fa(;iltad de Medi¡,ina de la Universidad de Panamá,
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Durante el Renacimiento, en su cima con (,eonardo, RabeL,

Durero y MiguelángeL ¿Era Leonardo da Vinci, pintor, filósofo,
ingeniero, o médico') Estudió detenidamente la anatomía de la

columna, del corazÓn y de otras áreas... ¿No era esto medicina?

En el siglo dieciocho los dos grandes exponentes de la

medicina inglesa, Sydenham y Locke fueron hombres iiniversales;
Sydenham creador de la medicina holistica inglesa, médico y
filÓsofo; Locke el gran filósof() inglés, la cmubre de la sabiduría

epistemológica isleña, el filósofo médico de la "Tabula Rasa"...
Ambos médicos, visitaban a sus pacientes juntos: Sydenham el
práctico y Locke el pensador.

En todas las latitudes tenemos ejemplos brillantes de esta curiosa
amalgama de ciencia y cultura, En los Estados Unidos pocos

recuerdaii que lUlO de los más bTillantes signatarios del Acta de la
Independencia fiie médico, Benjamín Rusb, médico-político. En
España grandes escritores, de prestigio universal" fueron médicos.
Tal es el caso de Pío Baroja. En otras regiones los grandes escritores
como Somerset Maughan, como Cronin, el de "1 ,a Ciudadela" y
Arur Conan Doyle, el de "Sherlock Holmes"... eran médicos.

Mención especial ha de darse a Antón Chekliov, el maestro de
la narrativa y el teatro ruso, quien escribió sobre su expeiiencia

humana como médico en sus obras "La Historia de un Caso", "Los
Campesinos", "Ionych'" "Ariadne", "El Beso", "El, Obispo",
"AgafYa", "Gresco" y otros. He aquí el prototipo del médico
literato quien escribe sobre la salud y la enfennedad, el médico y
su paciente, la sociedad y el espíritu humano, el amor y la fe, el
envejecimiento, el hombre y la mujer, la mueTte y el duelo. Tal

importancia ejerce Chekhov en la literatura y la medicina que
constituye tema de cursos electivos en escuelas de medicina como
la Universidad de California en San Diego en donde el profesor
Sclmeidennan cumple con dicho curso desde 1985(lJ

En nuestra Aniérica India también han ejercido la medicina y la
cultura prestigiosos fàcultativos.

(1) Sclineidennan, LJ, Tho gnod doctor: The literature and medicine nI' Anton Chekliov
family Medicíne 200L'J: 11-13
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El Padre de la Cardiologia Mexicana, IgnaclO Chavez fue un

gran médico y un gran mÚsico. ¡Y qué no decir de los medicos
politicos! Para nombrar dos: el Dr. Salvador Allende. profesor de

anatomía de Chile. y el D1' Einesto Guevara, en Argentína, en

Cuba y Bolivia. idealista guenillero y médico cabaL.

En nuestro patío y de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Pan ama recordamos como violinsta al DI' Rodnguez-Blotta
(Q. l: PO), conocido ortopeda y mÚsico de la Orquesta Sinlònica
de Panama. ¡Como 110 mencionar la obra Iiterana de uno de
nuestros primeros egresados, el 01' Rodo1fì) Ennocilla, patólogo

de prol~síon ~ sutil lírico de la poesia por vocacion!"

Galardonado coil el "Premio de Poesía Alfonsina Storni" de la
Argentiia., en 19XO y en 1984.. ¡l'ener que salir de la pattia para
obtener los grandes honores en el extranjero!

r-i ambiente caribeilo y la zona de tránsito no son caldo de
cultivo propio para las artes, para la literatura o para los menesteres
más delicados del humanismo, pero las excepciones contìrinan la
regla que nos insinÚan que hay tliatIces de sutileza, de
temperamento aitistico y de profunda cultura en muchos de
quienes se dedicaii a las ciencias médicas.

El caso de José lJuilermo Ros-Zanet es uiia cima para la
medicina y la literatura del istmo y continúa la tradicioii literaria
egregia de la provincia panameña de Chiriqul. Nace en David,
Chiriqui, en 1930: se gradÚa de Bachiler eii Ciencias en el
Instituto NacionaL, con honores; y recibe su título de Doctor en
Medicina de la Universidad de Panamá en el año de 1959.

Desarrolla tres años de especialización en Pediatria en el
Hospital del Nit'o de Panamá; recibe adiestramiento en "Nutrición
y Desnutiición en el Niño" eii el Hospital Infantil de México y en
"Pediatna Clínica Social" en Colombia; hace cursos de postgrado
en Pediatria, en Planificación de los Seivicios de Salud,

Administración de Instituciones de Salud, Manejo de Personal de
Iiistituciones de Salud y de Psicolingüistica. En la Universidad
Salita Mana I,a Antigua toma estudios de Teología Bíblica y

Doctniia Social de la Iglesia.
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A los 17 aiìos esc1ibe su piimer libro de poesías "Raíz del

Paisa.ie". En 1950, obtielle el piimer, segundo y tercer premio del

"Concurso de Poesía de la Revista Juvenilia". En 1951, todavía

estudiante de secundaria, obtiene el mayor galardón literario
panamei1o, el Premio Máxhno en la Sección de PoesÍa del

Concurso Miró, por su obra "Poemas Fundamentale,s". "Todavía
tan joven, escribe José María Sánchez Borbón, Ros-Zanet camina
con paso seguro en busca de su destino de poeta y de creador"

ÆNIMA
frnagen /u)'a en el /iempo,
1ft corazÓn se puehla de día.'' in¡,f('abados,
,ti en mí la' noches /umhan su condición salina
v ramos de martnas esen(.'ios,

Quise escuchar/e desde el¡(¡ndo de las noches,
como desde un rumor salva/e que rige las edades.
Quise escuchar/e desde un clima cercado de ambiguos horizonles
y hahlar/e con palahras que tuvieran su más puro sentido.
Ser). estar en el e/mno/" del mundo.

De "'Poemas Fundamentales"

Apena.. iniciados sus estudios de inedicina, en 1954, obtiene un
Priiner Premio del Concurso Ricardo Miró, en la Sección de
PoesÍa, con su obra "Ceremonial del Recuerdo":, de la cual nos
esciihe Tristán Solartc "Poesía a un tiempo grave .F sencila,
prafímda .Y transparente que señala el final de una etapa de

vanguardia y el inic'io de otra. ¡nenos brumosa .1/ lánguida", Ya
esta obra la dedica, y asi continuará en toda su carrcra literaria, a
su esposa Milagros y a sus hijas Alma, Vida y Lorena Pía. Entre
las tantas características positivas de José (iuilerllo (no sólo como
médico, pediatra y literato') está la dc su gran ainor y consagración
por sll fàmilia, a pesar de haber llevado una vida tan llena, su
fàinilia siempre ha llenado gran parte de ella. l-la sabido manejar
en un perfecto balance su vida de trabajo y su vida de fàmilia,
sicmpre atendicndo a una sin dcscuidar la otra.

(,a piimera página de "Ceremonial del Recuerdo" nos muestra
este poder iiiisterioso de encantar y conmover en Ros-Zanet...

Se lo que es el recuerdo, es un cOlmenzo.

y es volver a nacer donde hemos muerlo,

.y continÚa en su Libro liiniero "sobre los rostros":
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Toda esta tarde y nunca 
Como SI ahora fiera 
ajugar, a saber, 
y filera nzE0, 
me besara WI1 ~~~~~, 

y una tarde 
me sentara a mtrar 

el antzgufl relq ,sobre la mesa, 
el últzmo retrato de mi madre. 
sencr 110, justo, szlyo, 
y todos esto-$ años 
en que me vq murzendo 

ï oda esta vzda y srempre. 



Ya para esa época. el Dr. Ros-Zanet había estado escribiendo.

algunos de sus escritos no publicados sino ail0s después, como
fiicron, en 1975 el cuento "Las CriatUrl,5 Terrestres'" y después,

en 1980 "Génesis" (i 950-1(54) nueve poemas en prosa (breves.
sencilos pero protìindos y nenos de emociÓn) y un cu~nto
diminuto. Nuevamente, su dedicatoiia a toda su familia y en
donde cita ",4 mi esposa, lvlilagros. a mis hijas, Alma Alilagros, l/ida
Claribelv Lorena Pia, que saben que, desde la familia, la vida, la tierra
raizal y el tiempo se hacen lino en el ser espiritual del Hombre, -l'
trascienden. S'e hacen Iiempo y Bien, .1' Promesa J! Cumplimiento"

En i 982 publica "Tormentario", poema en veinte cantos. En
las dos primeras páginas aparecen: i 957- i 982 y la dedicatoria a su
èSposá, a sus hUas y un epígrafe titulado Pórtico "Aquí se/untan, se

hacen una, inis dos etenl/dades: mi final y mi COl1l1en::o. JGRZ" Es
una obra que habla de la unión entre el hombre y Dios mediante la
palabra y cito a Margarita Vásquez de Pérez ".../IO/nbra a
deshora\'. que llega a lo interno del muro J' tropieza V se encuentra

y se junta .v se une a una gre)', a W/( asmnblea, a unafÓmila para
descubrir, para encontrar la gracia. el altna, el principio .1' el.fn,
es el Dr. José GUlllermo Ros-Zanet". Estas líneas verifican 10 que
representa su fàmilia dentro y fuera de su vida hiica.

En 1984 edita "Cumbres Aldeanas y otros Poemas" que
siguen la iiiisma línea de los anteriores.. En este mismo año, le
otorgan, por cuaita vez- el "P1Ìmcr Premio Ricardo Miró", en
poesía, con "Un no rompido sueño", Los miembros del jurado
dictaminaron sobre la obra "En este poenlOrio se percibe una

autonomza de los poen1(s que hacen el poema doiide bullen la vida
COIi la muerte, lo IÓgico con lo ilógico. y el regalo fiiial de la

esperanza". AdvcltinlOs la impronta de los clásicos de la poesta
española como Fray Luis de I,eÓn, San Juan de la Cniz y Jorge
ManrIque. Los primeros versos de "Un no rompido sueño" dicen:

1 La ¡lama sacramento ./:'.1 !In tiempo de /)10.1,
Qiiiero la vida J' quiero de/ser j/ seml¡¡iubuYl, 1)lira demencia,
saherlo en/re 1/ucel1es como un hOStllle de esp(i;os ,¡f'or 'lile dura su sumbra

o de 11',11.,\, de cada ver?
Ikslezue/a de f)ios
y de las iras,
¡\,Ianera cardinal
de lo iernuni

1/0 vida le has/a
su demencia
o su propio con:lura

l,ii,~ del vcrbo encarnado,
cra lumhrc la somhra
que crec/a,
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En 1985 presenta (y posteriormente edita) Wl trabaJo en un acto
soLemne que realizÓ la Academia Panameña de I,engua, en
memoria de l)oÙa Maria Olimpia De Obaldía, el ensayo "Breves
apuntamiento.' en torno al quehacer poético de Doña María
O/impia de Obaldía" En 1 990, el Dr. Ros-ZaneL con su poema
en diez l;antos ""En la Ma!ilumbre" en la traslumbre- (escnta ya
desde 1(87) fue considerado entre las cuatro obras finalistas por el
Jurado de la Seccion Poesía del Concurso Ricardo MirÓ. SinttelOn
entonces que no se permitiese otorgar tres priineros y UllCOS

galardones. luego de concienzuda y prolija lectura de las sesenta
y dos obras concursantes. En su piimera edición i;n 199 I aÙade en
su dedicatOlia. a sus nietos, Claudio Guillermo y Ana Belén
'Tnstan Solane. en sus Palabras en una Lectura, l;omo presentacion

de la obra de Ros-Zanet. anota que, "des/mes de la gesTa de

uctubre de 1968 )ue. cun mu.v pocos otros, qUien salvo el honor de
los Iftelectuales panameilos al no plegarse a los desmanes de los
mi/¡tares'" En su Canto 9 nos dice.

1)

li VII' en lucha a muerie
,\,' Iodav/(
poner el L'wa::O/1

en awl/¡¡
,/lsombro t'ula, .\/en/e-
nespUc'/o van mis huesos
-va deJaron matìaiil/
\ medlOij¡a,
.Indan a media luz
en/re la umhr/(.

Son piedra berrolfuetìa
IÓdavUl

,'- uxunos y'porlenlm
Fn esta "'IIIl! "1\0
a somhras.\ porliii
I dura en mis edadn
la alexria
I,I:IWJOS \'U/1 lOS siglos

fa deiaron sus dioses,

los celros de ay,onw
I )espacio VOl) unlando
las piedras de los muros
de mi suerte
En la vida y en la muerte
se hace el día

En 1969 habia obtenido el "Premio Máximo del Concurso

Literano Ricardo Miro" en la SecciÓn Ensayo con su obra "Sobre
el Fenómeno de la I)e..nutrición en el Niño'". bella monografìa
donde se describe. según las propias palabras del autor "En lnl
/¡bro intento descrlhir mtegralmente todo el lenomeno de la
desnutrlCIOfl aprehenderlo y comprenderlo dmaniicamente en su
estructura hlOloglca J' en sus componentes sociales. culTurales,
ecmlOmicos, V mas", donde percibe que "el proceso de /ti
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desnutrición (hiponutrición) es una autofagia que respeta hasta

situaciones límites los tejidos de más alta jerarquía biológica y la
madre se privará de nutrientes endógenos para dar/os al ser en
formación. al hUo".

Entre otros galardones otorgados a José Guillenno Ros-Zanet
tenemos, el Premio Nacional de Cuento, en 1954, con su aporte

narrativo de "Li Coin" (en lengua guaimí) "El buen maíz"; en

Chile, el "Premio Nacional y Sudamericano de Cuento", en 1982,
con el "El Edifcio de Corar; y en Honduras, el "Primer Premio

Centroamericano de Poesía Juan Ramón Molina", en 1984, con
"Los Libros de la Tierra".

Pertenece Ros-Zanet a la generación literaria de otros grandes
de la poesía panameña, entre ellos se encuentran Elsie Alvarado de
Ricord, Tristán Solarte, ChangmatÍn, José de JesÚs Martinez y
Demetrio Fábrega, pero entre éstos es el únieo médico y el de
niayor riqueza temática. Su obra literaria ha sido muy importante,
pero para aquellos quienes somos médicos su obra médico
científica ocupa un lugar destacado,

En 1964 presentó "La /)esnutrición como producto del
desequilbrio Económico Social de la Familia" que
posterionnente apareció en el número 2 del volumen XIV de
agosto de 1965 en Archivos Médicos Panameños; también en 1964
apareció "Integración de Servicios Médicos y la Educación de
Grupos Vulnerables".. Obtuvo el Prmer Premio Nestk en 1970,
con su trabajo "Desnutrición y Anemia", en el mismo inicia sus
conclusiones postulando que "la anemia en el niFío desnutrido
puede ocurrir no sólo como un signo circunstancial de la
desnutrición, sino, también como signo agregado. y aÚn como un
signo universal de ese proceso que llamamos elfenómeno general
de la Desnutrición"; y seguidamente escribió "Sobre la

Problemática Actual de la Medicina Panameña"; en estos Breves
Apuntamientos finaliza así: "Para servir hien a la Humanidad,
para ayudar al desarrollo de la Medicina, para curar enfermos.

necesitamos seguridad y bienestar". En 1987 publica el ensayo

"Economía y Enfermedad', que en su introducción nos dice "La
solución está más cerca de la Filosofía (mundo de los valore!.) que
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en la Tecnología. Es necesaria una Nueva Visión del Hombre y
del Mundo y del Hombre en el Mundo; entre sus semejantes". En
1989 escribe un ensayo "Sobre la incorporación del niño

preescolar al sistema educativo panameño".

Escribio sobre .'La Medicina de la Persona: un signo de los
tiempos" que fue presentada en 1975, i Más de una década antes
que se pronunciara en forma unersal la Medicina Basada en la

Persona por los grupos de Levenstein, McWhiney y Stewart en
Canadá!

El mas alto honor que puede alcanzar el letrado panameño lo
adquirió José Guilermo Ros-Zanet el 14 de juno de 1989. En esa
fecha fue presentado como Académico de Número a la Academia
Panameña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia
Española de la Lengua. Le correspondió a la exia poetisa
Académica de Numero Elsie A1varado de Ricord, Directora
Sustituta de la Academia Panameña de la Lengua, el discurso de
bienvenida, en donde ofrece atÌsbos de su obra y algunas de Las

felices líneas Logradas en sus escritos. Para la insigne académica
su mejor obra es "Bolívar, vendaval de la historia", cuya priera

edición salió en 1984. En su discurso "evoca al Libertador por
antonomasia, desde el escenario local:
10 y te nombra la histona
f'adre muerlO l30llvar mas ganada.
morlal. resucitado
ultercer diu

sexun las eser/Juras
de la glona. inmortal
¡-l/O del mundo,
meteclto del indlO,
hermano de la glorlU.
patriarca de los hondos
linaies de las patnas
.'\0 se aguanlan la piedra
en las sandalias
los turbiones del puehlo

19
ßolívar y Simon,

Padre y Señor.

ahora y en la hora
de nuestra vida

ven,

Vamos a levantar
mi patra memorial-,

a como dé la vida.
a como den los muertos,
a como dé lugar"

De "Ceremonial del Recuerdo" cita:

"ì vemas lan sola,
lan SI/ nadie.

que me di a cammar
para e.\perarte, .
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Su discurso de ingreso, como "Académico de NÚmero" fue sobre
"Notas para una definición de la poesía", ensayo que publicó en
1989, Lo inicia así: "La escritura poética -que es habla,
pensamiento, ser- es un acto creador personal', y lo tenna "La
Poesía e... lo que ha sido. Es lo que es, y es lo que será.

La Poesía: sacramento del habla. La Poesía: sacramento del ser".

Padre ejemplar, su vida tàmiliar intachable le ha dado una vida
llena y tèliz al lado de su esposa, sus tres amadas hijas y ahora sus
11etos. Todo esto es plasmado en varias de sus poesías como:

"L'sposa bien amada.
aquí comienza el alma.
Porque el amor nos dura:
porque nace el amor como esta casa
cuando nos nace el hahla
humildemente pura,
Hs apenas la tarde
cuando abrimos al ('ielo las venJanas
.1/ ocupamos la casa,
y pensamos a Dios
y el hijo nos espera en nida beso,
V es sábado sin sombra en nuestra casa,

I~'i claro ventanal esta enc'endido
y asciende claridad abiRarrada, "

De "Sin el color del cielo"

Desde muy joven, como católico militante, Ros-Zanet luchó
por la dignidad de la persona humana, la libei1ad y la justicia. En
1950, como estudiante de secundaria fue Primer Vicepresidente del
Primer Congreso Extraordinario de la Federación de Estudiantes
de Panamá; y en 1954 fùe Director Editor de su periódico Voz
Universitaria.

En su misión apostólica como médico pediatra ejerció el cargo
de Subdirector de la Polic1Ínica Pediátrica de la Caja de Seguro
Social durante 17 aÙos, Presidente de la Asociación Médica

Nacional de 1975 a 1976, Vicepresidente de la Sociedad Panameña
de Pediatna de 1969 a 1970, miembro del Consejo Editorial del
Boktín Científico de la Sociedad Panamei1a de Pediatna de 1967 a
1996. Pediatra responsable de la Organización de las Primeras
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Jomadas Pediátl1()as Paiiameiìas en 1961~. miembro del e oriite de
Editores de la Revista Medica de la Caja de Seguro Snual durante
vanos ailos, Presidente de la Sociedad Panameiia de Salud PÚblÌla.
y miembro activo de la Sociedad de Bioética. Tambien ha sldo
Presidente del Instituto Cultural Panamá-Israel y ha panic1pado
activamente en vaiias comisiones de la Iglesia y la Arqu.idiocesis
de Panama..

Entre otras publicai.ones: en 1995, en el volumen 24 del
Boletm de la 5locicdad PanameFia de Pediatría, publico el ensayo
sobre "Del Tercer Censo Nacional de Talla de e...colares de
Primer Grado (1988): Breves Apuntamientos"'. y el ediional
titulado "La salud, el desarrollo y el fenómeno humano" En
1997, "Hacia una economía más humanayfraterna", y en 1998,
"Aproximaciones sencillas al conocimiento del ser panameño" y
"De la Universidad de Panamá y de un Organismo de Apoyo al
Si."tema Educativo Nacionaf' Actualmente, tiene una ()oluinna
"El ser, el habla y el tiempo" en el periódico "La l /flversidad'

En la actualidad Ros-Zanet se mantiene vigente y muy activo
como Director Sustituto de la Academia Panameña de la Lengua, y
como Profesor Investigador del Instituto de Estudios Nacionales de
la Universidad de Panamá ( IDEN) donde desarrolla vallas
comentes de investlgación en diversos temas de orden i.ientifico,
huinanístico. socioei.nómico y de Salud Públii.a; y sobre

Soi.iologia, Lingüística, Etii.a y Filosofia. Como profesor opina
que "NingÚn prqfesor tiene por qué saberlo todo. Absolutamente.

Pero Ilngun profesor debe ignorar nada".

"Contmuó c,¡erClendo Ros-Zanet calladamente, como Wiliam
Carlos Willams. su doble sacerdoclO de pediatra y de poeta.
alternando sus trabajOS literarios con los cienajìcos". ¡Qué
maravilosa conjunción de amante esposo, tiemo padre,
consagrado pediatra, y verdadero intelectual!

La Facultad de Medicina de la lJniversidad de Panamá -con
sus egresados- se siente orgullosa, por haber tenido entre sus
graduados a un José Guillermo Ros-Zanet.

j Wiliam Carlos Williams en los Estados Unidos de América
y... José Guilermo Ros-Zanet en Panamá!
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ii1 dsbUJ0 dî: la PaCaarr: 
t-a Ya Ros-Z,anet:C. 

El dibujo de la pdada de 
José tiilleímo Ros-7wleí. 



SALUD MENTAL

ii~-
DR. JAIME ARROYO SUCRE"

El obJetivo general de la Escuela de Medcina puede descnbirse
asi formar un medico con los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores eticos para desarrollar fwiciones de promoción,

prevencion, atenclOn (es decir diagnostico, tratamiento. control y
rehabilitacion tanto para la salud y la enfermedad como para la muerte),
docecia e investlgaclOn. en el contexto indlVlduaL familiac
institucional o cOllwutano

La calidad de los egresados de nuestra escuela, durante sus pnmeros
cincuenta años de existencia, constituye a todas luces wia prueba
fehaciente de que la I1USlOn se ha cumplido. La revisión de su histona.

logros y dificultades, resulta una ocasión propicia y oportuna para
avizorar el futuro y refexionar con fundamento en este objetivo: ¿Cómo
educar los médcos del siglo XXI" La respuesta a este interrogate no es
tarea de wia persona, constItuye una buena porción de los quehaceres

pasados. presentes y futuros de los direcivos, docentes y estudiantes de

todas las escuelas de medicina Cada uno debe pamcipar con ideas,
dudas, angustias. reflexiones, conclusiones y, sobre todo con la

presentacion de los hechos y tendencias en las areas de su interes Estos

pensamientos me aniinan y estimulan para presentar a la consideración
de ustedes el presente escnto,

* Profesor de Epidemiologia y Psiquiatria de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panama
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Una de las preocupaClOnes de los expertos en educación médica, ha
sido manifestada así "La discrepancia creciente entre las necesidades y
prioridades de salud (), de los hallazgos encontrados por mÚltiples

estudios sohre la slflwClÓn de salud de los pueblos), con lo que es la

práctica diaria de la gran mayoría de los médícos en la gran mayoríá de

los países del mundo, dehe hacemos reexaminar los objetivos, su
importancia y laforma como son llevados a la práctica... "i

La infonnacion epidemiológica constituye uno de los medios

apropiados para defini r los problemas, necesidades y prioridades ()n
salud. En las regiones en vías de desarrollo, donde viven actualmente las

cuatro quintas paites de la población mundial, las enfermedades no

transmisibles sobrepasan a las infecciosas y la desnutrición está entre las
primeras causas de muerte y discapacidad2 Es decir que la llamada
transición epidemiológica ocurre prácticamente en todo el mundo La
prevalencia y gravedad de muchas de las enfermedades no transmisibles,
aun sin llegar a ser moitales, puede ser considerable e mcidir en gran

medida sobre la calidad de vida de pacientes y familiares, y los exiguos
fondos dedicados al cuidado de la salud. Este conocimiento demandó

formulación de un nuevo indicador para definIr m~jor los problemas y
necesidades de la poblaciórl la Carga Global de la Enfermedad, que

resulta de los 3110S perdidos por muerte prematura y los a110S de vida

perdidos por discapacidad3

La gran sorpresa para los investigadores resultó ser la carga global
causada por las enfermedades mentales como: depresion, dependencia al
alcohol, i)nfermedad bipolar, esquizofrenia y las demencias que ocupan
cinco de los diez pnmeros lugares, al analizar las cifras en el ámbito
mundial

En Panamá, el análisis de la infonnación estadistica del aiio 1997,
utilizando los mismos parámetros, demostró, que las enfermedades

mentales que ocupan el nÚmero 19 entre las causas de muerte, pasan al
prímer lugar cuando se examinan con relación a la carga global de la
enfeniiedad ,1

1 Venturelli J "Educación Medica: Nuevos enfoques, metas y métodos", Serie
PAL TEX Salud y Sociedad 2000 No, 50PS 1997525 Twenty-Third Street, NW,
Washington D,C. 2003ï, EUA 2 Murray C.JL and Lopez A.D" The Global
Burden ofDisease" World Hcalth Organization, Harvard School ofPublic Health,
World Bank. Copyright 1996 Wor1d Hea1th Organization 3 rbide1l, 4 Duran,

A., Oviedo, V, De, Amans A., Lum W. "Servicios Integrados de Salud" en
In5tonnentos de Políticas de Salud, Banco Interamericano del desarrollo
ATN/JF 6119 - PN, Panamá, República de Panamá, 2000
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El analisis de las senes cronologicas de las entennedades en el

mundo, con estos parametros, muestra tendencias que pronostican que,
para el al10 202U la depresion mayor LU1ipolar ocupara el segundo lugar,

superada solo por la enfermedad isquénuca del corazon Si nuestros
datos indicaii que las enfermedades inentales están desde i 997 en el

pninei lugar no hay dudas sobre la magnitud y gravedad del problema,

ri de la conveniencia de presentar nus mquietudes al respecto

Dentro de sus posibilidades. las Escuelas de Medicma han mclUldo el
estudio de temas sobre salud mentaL pero el mayor porcentaJe del tiempo
se han dedicado a la enfermedad La mayor parte de los estudios de
prevalencia de trastornos mentales comciden, srn vanaclOnes

sigiiitìcativas. en que un l:' (~/o de la población cumple con los cntenos
para ser calitìcado como enfenno, dentro de las diferentes categonas
diagnosticas aceptadas Un 15 % no presenta alteraciones al momento de
las encuestas v el 70 °'0 restante gira, oscila o se mueve entre los polos de
salud v la enfennedad con sintomas de diferente clase e mtensidad ~ A
ese SS u/o "sano" es necesano onentar, especialmente Si las flUClOnes del
iiedlCO incluven la promocion v prevención de la salud

El obieii vo de mis palabras es transmitir a ustedes

i Conceptos sobre la inipoltancia yel valor de la salud mental
2 Destacar elementos de nuestras circlUstancias y quehacer mano que

la afectan pOSItiva o negatl vamente
3, Promover el analisis sobre el o los problemas con miras a encontrar

caminos de solución,

La salud inental es el bien mas valioso y tal vez menos reconocido de
los seres humanos Sus orígenes se remontan miles de aí'íos, cuando el
cerebro de nuestros ancestros emprendió el desarrollo de la corteza y los
lobulos frontales Esta imitaclOn se tradUjO en invaluables cambios en su

flUlclOnamienlo, capacltandonos para percibir, IIterpretar, sentir,
analizar, Juzgar, actuar, otear el futuro, planificar y dar sentido a nuestra
vida Nos perinitlO transformamos en hombres y mUJeres. Existe

consenso sobre que sus estructuras están genéticamente defimdas. El
ambiente social regula y onenta las asociaciones neuronales modulando
de ese modo las caractensticas individuales"

5 I.,~ighton, A, "Psydiialm; Epidemiology and Social Psychíati" Th~ AmencaD Jounial of
Social Psychiatry, VI, 4, Fati 1986. 6 Eisenberg, L. 'The Social Constniction of the
HUlm,ui Braiii" The Amencan Joumal ofPsychiat, V 152, No 11, november 1995
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Su desarrollo como disciplina científica, se ha visto limitado porque,
cuanto más cercana al hombre es la materia de estudio, mayor resistencia y
dificultades se presentan, La historia del desarrollo del conocimiento lo
confirm~ Se investigó primero el cielo y los cuerpos celestes que las
persoi..._, y mucho más tarde aun su fwicionamiento emocionae
Multiplicidad de razones han influido y actúan todavia para que la salud
mental como tema de estudio y los que sufren por su defeco se .mantengan
aislados, excluidos y estigmatizados. La información epidemiológica y su

uso para definir necesidades, más que las demandas de las poblaciones,
cuyos pr~juicios y temores ancestral es las mueven a ocultar sus penurias,
la ubican hoy en el centro del interés de la salud pública

Entre los factores condicionantes de la salud mental solo

mencionaremos la política y la economía; la pobreza, hambre y la
desnutrición; el urbanismo, el ambiente y la vivienda; el tránsito y el
.transporte; la inseguridad y la violencia; la educación; la distribución de
la riqueza; los desastres; y los grupos vulnerables, Estamos conscientes
de que la lista no se agota, hay muchos más

Los secores políticos y económicos influyen con sus decisiones

direca o indirectamente sobre la salud en general y la salud mental en

particular De acuerdo con el Banco Mundial,8 "-lm niño nacido hoy

puede vivir 25 años más con mejor salud, educación y mayor

productividad que hace 50 años. La democracia y la libertad ofrecen
oportunidades sin precedentes. La revolución en las comunicacione.'i
ofrece la promesa de acceso universal ál conocimiento. Sin embargo,
por lo menos 100 millones má.ii de personas viven en la pobreza en
comparación con la década anterior. La hrecha entre ricos y pobres es
mayor." En sintonía con esta infomiación la Conferencia Episcopal
Panameña,') afimia: "La falta de oportunidades para la gente pobre, a
pesar de tanta riqueza y opulencia que existe, es señalada como el
principal problema nacional" Las políticas y los planes económicos

formales o informales de los países en vías de desarrollo no están
diseñadas para alcanzar estos fines, con la circunstancia agravante que lo
que no se realice hoy sig;ifica un retraso en las posibilidades de

crecimiento y desarrollo futuros

7 Fenichel, O., "Teoría PsicoanalÍtica de las Neurosis" Buenos Aires: Editorial
Nova, mayo 1957. 8 WorId Bank, 'ïhe Quality of Growth", Oxford
University Press, 2000The International for Reconstruction and
Developmentfhe World Bank, 1818 H Street NW., Washington De 20433.
USA (page XII). 9 Conferencìa Episcopal Panameña, "La Justicia Social en
Paamá", Panamá, 6 de enero de 2001, N° 16, Imprenta USMA.
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La quinta parte de la población imindial vive actualmente en

condiciones de pobreza En Panama, segùr la encuesta que realizó el
Ministerio de PlanificaclOn y Política Econórnca en 14(,7_ "el 

n % de

las personas no cuenta con los ingresos para satisfacer sus necesidades
basicas" 1\, La pobreza se convierte en factores condicionantes negtivos
para alcanzar la salud mental, tanto de los pobres como de los que
convivimos con ellos Comenzaremos el análisis con el hambre v la
desnutriclOn Una consecuencia de la pobreza es la disminución del
acceso a los alimentos tanto en calidad como en cantidad La alteracion
en calidad que es el primer eslabon, en cuanto vitaminas, nunerales y

algwios nutnentes afeca basicamente las fwiclOnes cognitl vas del
cerebro_ disimnuvendo la capacidad de aprendizaJe en los niños, su

actividad motora_ la 111Ciativa y participaclOn, ubicandolos desde

temprana edad en situaciones de carencia En la misma fOffia afecta a
las mUjeres y en especial a las gestantes aumentando la probabilidad de
que los hIJOS presenten detenoro cerebral. En los ancianos favorece la

aparicion de cuadros demenciales Para los adultos representa la
angustia continua de no proveer las necesidades familiares, la evitaclOn
de estas sensaciones a traves del alcohoL el abandono del hogar o el
desarrollo de conductas violentas en el seno familiar Desconocemos en
que lugres de nuestro pais, la carencia puede ser tal que se transforme
en hambre crOl1ca "La antropóloga Nancy Scheper-Hughes en un

estudio realizado en ima favela brasileña, demostro la ex.istencia de una
categona inedica autoctona denonunada nervos o nervios que se utiliza
para denotar el malestar psicologico y corporal asociado con el hambre
cronica" 11 Además existe en nuestro medio un numero significativo de
familias que viven al margen del nivel de pobreza, su dieta se ve afectada
por la calidad inas que cantidad, pertenecen al grupo de la llamada

gordura de la pobreza con el consiguiente monto de angustia por las

enfermedades asociadas y por los malabarismos que necSitan hacer para
mantener su l1vel de vida Las personas de estos grupos se perciben a Si
mismos como incapaces de modificar sus condiciones y por lo tanto
socialmente vulnerables, sufnendo de diversos padecimientos por el
monto del estres acumulado 12

10 "Panaina, Estudio Sobre Pobreza", Banco Mundial, 2000, p.1 (CItadO en

N"2) iiCitado en OesJerlais R, Eisenberg, L, Byron G , Y Kleinl1an A

"Salud Mental en el Mundo" Traducción espaiiola por Levav 1 , Y Gonzalez R
Organización Panamericana de la Salud 527 Twenty-third Street N W

Washing,ton O.C 20037_ EUA, (pae 9) 12 Albee, GW (1988)
"Prevention, powerless, and politics Reading, in Social Chang,e. Sage,

Newbury Pak, California.
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La pobreza, el hambre, el déficit de capacItación, la desesperanza y
la sensación de inerniidad, convierte a quienes la sufrm en mano de obra
barata. Trabajando jornadas sin horario y viv1endo generalmente en

casas inadecuadas y sitios malsanos, El porcentaJe de subempleo es

mayor, basta con observar lo que ocurre en los cruces viales más

frecuentados de nuestra ciudad, Las investigaciones de NaQmar

Almeida-Filho, en Brasil,u confirlUan que "las familias más pobres
habitaban viviendas en peores condiciones y tenian mayor morbilidad

psiquiátrica". Datos recientes demuestran que el desempleo es tUl

indicador mejor y más claro de riesgo de problemas mentales

Los grupos humanos que presentan las características antes
,.

mencionadas se congregan en asentamientos no plamficados, en
viV1endas 1ladecuadas, en ambientes malsanos, no planificados,
Carentes de agua potable, saneamiento ambiental y condiciones básicas
dè higíene Con frecuencia son personas que ocupan ilegalmente las
tierras y viven con la angustia de ser desalojados, Este conjunto de

factores conlleva la aparición de mayor prevalencia de problemas de
salud mental.

Los que tenemos un miajor nivel de vida no estamos exentos de
nesgos: la basura y proliferación de los desechos sólidos, la

contam1lación del ambiente por los autos y las maquinarias en las

ciudades y de pesticidas y agroqui1l1cos en el campo que causan
efecos tóxicos sobre el sistenia nervlOSO central Es tUl hecho

demostrado que la vida en ambientes deteriorados constituye tUl
importante factor de riesgo para la depresión

Un problema no atendido en muchos paises, incluido el nuestro, es
la importancia del diSCll0 de las casas como posible factor de riesgo
para el aumento de la violencia y problemas sociales El número de
edficios o multifamiliares por manzana, el de pisos por multifainiliar,
el dis€Í-io de los pasillos y la cantidad de residentes por cada lUlO El
modelo de las ventanas, sus dimensiones y su disposición hacia la calle
o al interior, asi como el número y ventilación de las habitaciones

según la cantidad de residentes, son algunas de las variables asociadas
con los problemas de salud mental.

13 Citado en Desjerlais R" Eisenberg L., Byroii G, y Kleinman A, "Salud
Mental en el Mundo" Traducción española por Levav 1, y Gonzalez R
Organización Panamericana de la Salud, 527 Twenty-third Street N W.

Washington D.e. 20037, E,U.A., ( page 14, 15).
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En las investlgaclOnes de A Coleman,'4 se descnben 28 factores
asociados Destacamos, sin entrar en detalles, los problemas del
hacinamiento Con estos datos en mente los invito a meditar cuantas de las
casas en nuestro medio son promotoras de alteraciones de la salud mental

un problema de linpaL1.o creciente es la movilizacion y el transito en
nuestras ciudades Piensen en lo que significa transportarse en cualquier
medio de 10comoclOn durante la mayor parte del dia, sin contar las horas
pico (,Qwen no se desespera v se enoja en los tranques') Como se afecta
la conducta de los conductores, hasta los mas pasivos (,Cuantas coIiSlOnes
110 se producen por estas causas) La IIsegundad y la violencia en todas
sus facetas constituyen uno de los mayores problemas en nuestro pais El
impacto que tienen sobre la salud mental es tan obvio v sus causas son tan
proteifomies que, por Si sola requiere vanos foros de discusion

La educacioii se transfomla cada vez más en wia fuente de mequidad
y problemas, por las dificultades del Estado para proporclOnarla en

cantidad, calídad V diversidad de oferts acordes con las demandas de los

mercados laborales, lo que constituye otra fuente de angustia para
estudiantes y sus familias Las diferencias de acceso al trabaJo se deben

en Wl alto grado a esta situación

"La distnbuclOn de la riqueza de modo que por cada ba/boa que
gana un pobre una persona rica gana cuarenta y dos" i~ El desempleo,
la promOCIón y la propagada de bienes que la mayona no puede

adquinr, asociados al hábito de consumismo que se desarrolla en los
pobres, cuyas carencias les imponen vivir en el presente, disponer de lo
que se puede hoy porque el mailana es mcierto, contnbuyen al desarrollo
cada vez mayor de las brechas entre ncos y pobres

Como Si fuese poco los desastres son mayores y mas frecuL'Ites entre
los grupos mas desposeidos, dada la vulnerabilidad de sus tenencias, El
patemalismo estatal no ha hecho en estos casos mas que salir del
problema polltlCu inmediato, para fomentar la dependencia y acentuar, las
dificultades Estas conductas abonan el crecimiento de la rabia natural
entre los afectados, promoviendo indirectmente el uso de la fuerza y la
violencia como fonna de solución de las dificultades

14 A. Colemaii "The contributlon of Architecture to the preventioii oí Deviance"
Chapter 17, en Mental Health and DeVlance in Inner Cities, W Parry-Jones
and N Queloz. University of Naples, WHO, United NatlOns UNICRl, 1991
15 "Distnbuclón del ingreso en Panamá" Ministeno de Econoiiia y Finanzas,
marzo 2000, citado por la Conferencia Episcopal Panameî1a, "La Justicia Social
en Panama" Pananiá, 6 de enero de 200!. N"16, (pagína 22) Imprenta USMA.
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Confío en haber despertado de algun modo la inauietud suficiente 
para pensar sobre el prc’+ma y de+*+ su inclusión prl la ensPnanza, 
tanto prktxa corno teórica en las JZww*w cte Medioina, 

Para concluir presento a la consideración de ustedes 
1 .La importancia y los resultados de la kxzislación sobre la necesidad 

de crkerios sobre el irwnr% de las ;-ciones sobre el ambiente, 
su&xen Ja conveniencia is rew:ar en C--ma similar el impacto de 
las leyes, los decretos y ‘T accionw, tanto estatales como 
particulares, sobre Ias personas. 

2.Evitar la impro~sación, promoviendo desde los claustros 
universitarios, el, desarrorrn de inves%w-~n~r-?s que orienten a la acción 



MEDICINA LEGAL

.i-.,i
DR. RODOLFO ERMOClLLA *
DR. JOSÉ VICENTE PACHAR**

La Medicina Ltigal, detìnida como la aplicacion de conocmuentos
medicos a cuestiones Jundicas, es una especialidad de incipiente desarrollo
en nuestro pais A difert.'ncia de otras especialidades medicas, la Medicina
Legal no ha recibido la atenclOn que merece, por su importancia y
trascendencia, ili de parte de las autoridades Judiciales y academicas

competentes ni de los 111S110S médicos Eso explica el por que no existe

en Panama ningwi programa de fonnación de residi.'ntes en Medicina
Legl y menos awi de subespecialidades tales cOlno Patologia Forense o
Psiquiatna Forense Es mas, los pocos médicos graduados en estas areas

de la Medicina han debido completar sus estudios en el extranJero

Son vanas las razones que probablemente han llevado a esta sltuaaón
La pnmera es la falta de interés por parte de aquellos vinculados a la practica
de la Medana Leg de fominr la elaboración de programas de fonnaclOn
de medcos formses Estos progamas deberian ser planificados y dirigidos
a aquellos medcos Jóvmes que demuesen LUa sincera preopaaón por
hacer Li carrera profesional en el Miisteno Público, orgaismo a qwen le
compete la practIca de esta especalidad Aunque no solammte debe darse a
estos Jovenes la posibilidad de hacer LUa residencia o postgrado en. Medcina
Leg SinO rambiei se les debe garanizar que al tènnino de sus estudios
tengan LU13 posicion pennanente como medicos forenses ei la estructura del
lnstituto de Medcina Legal co tos las garantías de estabilidad, adecuadas

condiciones de trabaJo, remwieracion Justa y cambios de categona que les
corresponda

* f'rotesor de Pato logia y Diredor de la Escuela de Medicina de la Fa¡;ultad de Medicma
de la Universidad de Panamá ** Master en Patologia Forense
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Otra de las razones para el escaso desarrollo de la Medicina Legal en
nuestro país tiene quc vcr con los prE;juicios causados por la misma
naturaleza de csta especialidad y, muchas veces. por el escaso y
superfcial conocimiento que sobre estos temas existe cntre aquellos a
quienes van dingidos los pentaJes médico legales,

La Medicina Legal trata con aquellos aspectos más obscuros de la
naturaleza humana Las evaluaciones que hacen los médicos forenses
tienen que ver con el trauma, la violencia, la muerte, el daño corporal y
psíquico, temas todos que obligan al perito médico a tener iina actitud
personal muy equilibrada y objetiva que le permita realizar tareas
distintas a las que aprendió en la Facultad de Medicina Ya que el
médico forense dE;ja de ser un terapeuta de individuos y se convierte cn
lUl investigador al servicio de la administración de la justicia.

La falta de una tradición médico legal y de figuras de referencia de la
especialidad ha conveitdo a la Medicina Legal en Panamá en un terreno
fértl para la aparición de pseudoperitos, quienes 10 que han hecho es

defonnar su esencia y objetivos reales al desinformar a alumnos,

abogados, jueces y otros interesados sobre temas médico legales de por si
muy dificiles y controversi al es , Si a lo anterior sumamos el acceso de la
comundad a los diferentes medios de comunicación (que facilitan el
conocimiento de los Últimos avances científicos de la Medicina Legal y
Ciencias Forenses en los países desarrollados) el resultado es un
ambiente bastante difícil para una práctica médico legal acorde con las
circunstancias y realidades de nuestro pais

De lo anteriormente expuesto se desprende que ya es tiempo de abordar
de manera seria y responsable la situación de la fOlliación de médcos
forenses en nuestro país. Es necsario que pronto se pase de la elaboración
de esrateas a la implementación de programas que a corto y medano

plazo n;presenten opciones reales para aquellos interesados en esta materia

V"
No os convìrtais en un mero registrador de hechos.

pero tratad de penetrar en el misterio de su origen.

/van Pav/ov

~

~

La curiosidad es una de las caractensticas.

cierta y permanente, de una mente vigorosa,

Samue/ Johnson
A.
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