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1 Profesor emérito, Departamento de Cirugía y Especialidad, Facultad de Medicina, Pontificia Universi-
dad Javeriana. Ex Decano, Facultad de Medicina.

Algunas memorias de mi decanato

ALBERTO ESCALLÓN A., MD, FACS1

1973 - 1986

Por amable invitación del actual
Decano de la Facultad de Medicina,
Dr. Iván Solarte, y para la celebración
de los 65 años de existencia de la fa-
cultad, trataré de recopilar lo que re-
cuerde principalmente de esa época.

En un periodo de tiempo tan largo,
13 años, suceden muchas cosas. Me
limitaré a relatar lo que en mi sentir,
tuvo una importancia destacada y que
pueda ser de interés para la genera-
ción presente y las futuras.

Un día de febrero de 1973, el rec-
tor de ese tiempo, Padre Alfonso
Borrero Cabal, me llamó para comu-
nicarme que me nombraba Decano de
la Facultad de Medicina, decisión
avalada por una encuesta realizada
entre todos los Jefes de Departamen-

to. Este fue un sistema inventado por
el Padre Borrero, no para seguirlo al
pie de la letra, sino como un índice
de los deseos de los Jefes de Depar-
tamento.

Esa misma tarde hubo que asistir a
una reunión con el ministro de Edu-
cación y con los decanos de las facul-
tades de medicina del país y sus
respectivos rectores para tratar el gran
problema de la huelga de residentes e
internos promovida por la Asociación
que los reunía a ellos y la cual llevaba
varios días.

Allí después de múltiples discusio-
nes y conceptos de los diversos asis-
tentes, el ministro Dr. Juan Jacobo
Muñoz, comisionó al Padre Borrero
para que redactara el comunicado na-
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cional en respuesta a las solicitudes de
los huelguistas.

Así fue la iniciación de mi decana-
to, lo cual produjo alteraciones muy
grandes en el funcionamiento del Hos-
pital San Ignacio. Turnos realizados
por todos los profesores, reuniones
permanentes con los residentes quie-
nes, además, no tenían ninguna expe-
riencia en huelgas, las cuales no se
permitían en la Universidad, como
consta en el Acta de Fundación de la
Facultad.

Así se empezaba a comprobar que
un Hospital Universitario funcionaría
muy mal sin internos y sobre todo sin
residentes por lo menos a la luz del fun-
cionamiento hospitalario de la época.

Posteriormente hubo otra huelga
promovida por Asmedas, con parali-
zación total del Seguro Social, la cual
fue terminada en la facultad en una sola
tarde por el rector.

Al cabo de un tiempo se normalizó
todo y empezamos a tener en los años
siguientes un muy elevado número de
inscritos para aspirar a ingresar a la fa-
cultad. Llegamos a tener 2.500 para
100 puestos que era el cupo que se
tenía en ese momento.

La razón de esto era la izquierdi-
zación enorme de la educación uni-
versitaria, especialmente en las
universidades estatales.

El proceso de admisión se convir-
tió en algo tremendamente difícil. Re-
comendaciones de toda clase de gente,
políticos, de amigos, de jesuitas etc.,
ofrecimientos de dinero, de regalos, lo
cual fuimos tremendamente estrictos
en no aceptar. Algo verdaderamente
irresistible.

Por debilidades y abusos de algu-
nos funcionarios de la facultad tuvo
que pasarse a un sistema superestricto
de admisión, ceñidos absolutamente al
examen de Puerto Rico que era el que
se utilizaba en la Universidad. No se
confiaba mucho en el examen del
Icfes, el cual mejoró notablemente y
se utilizó posteriormente como único
examen de conocimientos. Ante esta
rigidez se quedó sin entrar a la facul-
tad mucha gente que luego demostró
ser muy buena, hijos de profesores,
recomendados de directivos de la Uni-
versidad, etc. De esos resultados y de
esa actuación no estoy muy conven-
cido que fueran acertados.

Posteriormente, gracias al rígido
sistema para la realización del examen
del Icfes, se resolvió suspender el exa-
men de Puerto Rico y atenernos úni-
camente al examen del Icfes. Los
resultados fueron buenos y se evita-
ron los problemas de la importación
desde Puerto Rico y su manejo admi-
nistrativo.

Toda esta situación nos llevó a pen-
sar en la necesidad de semestralizar el
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ingreso a la facultad, lo cual nos traía
un mejor desarrollo del currículo, un
aumento del número de estudiantes
porque se pasó a 60 semestrales y hubo
gran satisfacción de todo el personal
docente de la facultad porque colma-
ba los deseos de cada Jefe de Depar-
tamento para cumplir la docencia de
su respectiva disciplina.

En ese período había tomado gran
impulso la Medicina Preventiva.
Ascofame realizó múltiples foros y
reuniones para convencer principal-
mente a los clínicos de la importancia
de esta disciplina y todo ello produjo
en la Facultad de Medicina el desarro-
llo del Departamento de Medicina Pre-
ventiva que funcionaba en forma muy
efectiva y en coordinación con los ser-
vicios de Salud Pública del Distrito
Especial de Bogotá. Durante mucho
tiempo esa coordinación operó en for-
ma eficiente. Inclusive con la creación
de un Centro de Salud en el Campus
de la Universidad y dirigido por el De-
partamento de Medicina Preventiva.

Durante algún tiempo se logró, con
aprobación del Ministerio de Salud,
que los residentes realizaran su Año
Rural dividido en trimestres y lo desa-
rrollaran en uno de los hospitales re-
gionales que teníamos bajo la
supervisión de la facultad y a donde
iban periódicamente los profesores de
las diversas disciplinas para supervi-
sar a los residentes y colaborar con los
problemas de dichos hospitales. Se

dictaban conferencias y mesas redon-
das para hacer Educación Continuada
sobre el terreno de los diversos médi-
cos regionales.

Durante mucho tiempo, en los años
ochenta, se estuvo estudiando la crea-
ción de la Facultad de Ciencias de la
Salud, para unir bajo un solo Decano
las facultades de Medicina, Odonto-
logía y Enfermería y cada una de ellas
con su respectivo Director de Carrera.
En esa época no funcionó el proyecto
por múltiples razones: muy diverso
nivel de entrada, costos, etc. Al pare-
cer en los últimos tiempos algo se ha
podido realizar pero muy débilmente.

El desarrollo del Hospital San Ig-
nacio en todo ese tiempo fue impre-
sionante con mejoría de instrumental,
equipos, etc. Esto continuó en forma
permanente hasta llegar al altísimo gra-
do tecnológico y desarrollo estructu-
ral que presenta en la actualidad.

Durante muchos años y con motivo
de la semestralización de la facultad se
estuvieron estudiando cambios en el
currículo. Realmente se hicieron múl-
tiples pequeños cambios, trasladando
algunas disciplinas de un semestre a
otro, etc. Se trataba de flexibilizarlo lo
cual siempre fue imposible. Nunca se
logró un verdadero cambio profundo
en la facultad. Fue muy difícil, por lo
menos en esa época, cambiar
sustancialmente el currículo. Como creo
se está logrando en la actualidad, y es-
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pecialmente en algunas de las nuevas
facultades de medicina.

Promovidas por Ascofame se ha-
cían reuniones y foros para estudiar
cuál era el “médico que necesitaba el
país” para concluir después de mu-
chos estudios que Colombia necesita-
ba toda clase de médicos: Generales,
para atender a la mayor cantidad po-
sible de población, especialmente en
provincia, a donde era muy difícil que
se vayan a ejercer su profesión por
obvias razones. Especialistas en todas
las disciplinas, conocedores de todos
los avances impresionantes que se han
venido sucediendo a través del tiem-
po. Subespecialistas como está suce-
diendo en la actualidad y quienes se
empezaron a formar desde ese tiem-
po. Profesores, médicos con capaci-
dad y gusto para enseñar en el
sinnúmero de facultades de medicina
que pasaron de ocho a diez en esos
años a cerca de cincuenta o más en la
actualidad, con resultados muy discu-
tibles. Investigadores los cuales tienen
que ser formados desde el principio y
que es obvio que sin ellos no podrá
avanzar la ciencia médica. Nuestro
colega javeriano, el científico Rodolfo
Llinás dice que en Colombia hay cien-
tíficos pero que no hay ciencia y abo-
ga por la creación de un Ministerio de
Ciencia y Tecnología, lo cual, creo yo,
impulsaría en forma notable el desa-
rrollo de la investigación que aun
cuando ha crecido notoriamente de
nuestra época a esta parte, todavía

hacen falta más incentivos, mayor pre-
supuesto, más dedicación y mejor fu-
turo para nuestros investigadores.

En las postrimerías de mi Decana-
to apareció la Fundación Rockefeller
que nos expuso las grandes ventajas
y las ayudas que nos prestarían si en-
trábamos a la creación de una Unidad
de Epidemiología Clínica. Se trataba
de interesar y entrenar a algunos clí-
nicos en la disciplina de la epidemio-
logía. Se escogieron varios candidatos
que fueron enviados a los EE.UU. di-
rigidos y soportados por la Fundación
para entrenarse en dichas disciplinas.

Así fue y así se creó en la Facultad
la Unidad de Epidemiología Clínica,
la primera de Colombia, y se nombró
como su director al Dr. Arturo Morillo,
quien además fue quien me sucedió
en el Decanato. Fui invitado por la
Fundación Rockefeller a Nueva York
y a visitar la Unidad de Epidemiolo-
gía Clínica de Pensylvania University.

Nos dimos cuenta de la importan-
cia de esa disciplina y del futuro que
ella podía desarrollar en la facultad.
Desde esa época funciona la Unidad
con un gran éxito y desde ese momen-
to se mejoró notablemente la realiza-
ción de Protocolos de Investigación,
con más técnica, mejor estadística y
mucha mayor eficiencia en los traba-
jos de los residentes y de los profeso-
res. Hoy en cada departamento clínico
hay uno y, a veces más de uno,
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epidemiólogo clínico que ayuda y
promociona la disciplina epidemioló-
gica y estadística en los diversos de-
partamentos clínicos.

En fin durante todo este período se
fueron mejorando poco a poco todos
los Departamentos de la Facultad de
Medicina. De las tremendas dificulta-
des que había inicialmente para la con-
secución de residentes, las solicitudes
aumentaban paulatinamente permi-
tiéndonos hacer una muy buena selec-
ción de los diferentes candidatos hasta
obtener una alta categoría de ellos.

Se consolidó el esfuerzo que se
vino haciendo para realizar Educación

Continuada en todas las regiones que
estaban bajo nuestra supervisión, me-
jorando notablemente el nivel cientí-
fico de casi todos los hospitales locales
y regionales que visitábamos.

En esa época no había períodos
de permanencia administrativa en la
Universidad. Por tal motivo y ha-
biendo tenido dos rectores más lle-
gó el final del año 1986 cuando me
retiré del Decanato para continuar
como profesor de Cirugía General
que ha sido mi actividad toda la vida
y de la cual me siento orgulloso y
satisfecho de haberla ejercido y de
haberla enseñado en la medida de
mis capacidades.


