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Este connotado profesional de la odontología vallecaucana
nace en Santiago de Cali en 1921, en el hogar conformado
por Luis Carlos Ulloa González y Micaela Iragorri Borrero.
Sólo tuvo un hermano, Luis Carlos, también profesional de
la salud oral.

Sus estudios primarios y secundarios los realizó en Cali.
Los primeros en el Colegio de los Hermanos Maristas de
Pasto y los secundarios en el Colegio San Juan Berhmans de
Cali, del cual fue bachiller en 1941.

Para realizar sus estudios Universitarios viaja a Santiago
de Chile donde inicia la carrera de medicina en la Universidad
de Chile. Luego de dos años debe retirarse por causa de
problemas de salud que le impidieron continuar sus estudios
en esta carrera.

Para continuar su formación superior pasa a estudiar
odontología en la misma institución donde, inicialmente se
gradúa como Odontólogo General en 1946 y como especia-
lista en Cirugía Oral y Maxilofacial en septiembre 1947.

Regresa a Cali en 1948, instala su consultorio particular
y se vincula como voluntario en el Hospital San Juan de Dios,
donde inicia el ejercicio de su especialidad cuando en Cali ella
no se conocía. Esta vinculación se prolongará por el resto de
su fructífera existencia. Igualmente se vincula a la Liga de
Baloncesto del Departamento del Valle, pues había sido
miembro del equipo de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile.

Conoce en Cali a Margarita Giraldo Rengifo, con la cual
se casa el 24 de abril de 1952 y conforma un hogar que
pronto se ilumina con la llegada de Miryam, Ana Lucía,
Margarita, Gustavo Alberto, María del Rosario y Marta Inés.

Hombre de profundas convicciones religiosas, amante
de las letras y practicante del deporte, sobre todo del
baloncesto, con el apoyo incondicional de Margarita, su
amada esposa, inculcó a sus hijos un profundo sentido
familiar y de respeto a las diferencias, por lo que propició que
cada uno de ellos definiera su destino y, una vez que ellos
mostraron su interés particular, los apoyó para que alcanza-
ran la meta de ser profesionales íntegros y dedicados. De sus
hijas, Miryam se decidió por la bacteriología, carrera que
estudió en la Universidad del Valle. Ana Lucía y María del
Rosario optaron por la educación y la pedagogía infantil.
Gustavo Alberto se graduó como Administrador de Empre-
sas, Martha escogió el Diseño y el Dibujo Arquitectónico y
Margarita, la tercera, fue la única que siguió sus pasos por
el camino de la odontoestomatología y del deporte.

En el año de su matrimonio (1952) se vincula al Hospital
Evaristo García, hoy Hospital Universitario del Valle, donde
se le encomienda la organización del Servicio Odontológico
y de Cirugía Maxilofacial donde llama a que le cooperen
como odontólogos a Aldemar Labrada graduado de la
Universidad Nacional y, posteriormente, Manuel Jordán y en
donde actúa como Jefe de Cirugía Oral hasta el año 1955.

GUSTAVO ULLOA IRAGORRI
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En 1953 se vincula a la naciente Clínica de los Remedios,
organizada por las Hermanas de San José de Gerona, en
donde instala su consultorio privado y organiza el servicio de
cirugía plástica y maxilofacial en cooperación con el médico
y cirujano plástico Bension Goldenberg.

En el terreno gremial fue miembro de la Asociación
Odontológica Vallecaucana -hoy Federación Odontológica
Colombiana, Seccional del Valle del Cauca- de la cual fue
miembro del Tribunal de Ética, Presidente en dos períodos
y Miembro Vitalicio, categoría con que esta entidad lo honró
por sus servicios a la profesión.

Organizador y fundador de la Sociedad Colombiana de
Cirujanos Orales y Maxilofacial. Fue un apasionado por la
formación de profesionales de la odontología, desde su
arribo a la bucólica Cali de la quinta década del siglo pasado;
siempre estuvo presto a brindar su concurso para la organi-
zación, fundación y dirección de un programa, de una
escuela, de una facultad de odontología y siempre entregó
sus conocimientos sin egoísmo y sin límite.

Este sentido lo demostró cuado aceptó la nominación que
el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Valle le hizo para que junto con Jaime
González Lourido e Itamar Alcaly, asistiera al Segundo
Seminario Latinoamericano de Enseñanza de la Odontología
patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud y
la Fundación Kellog’s en Bogotá en 1958 y para que, en
1959, en cooperación con los nombrados odontólogos y los
médicos Luis María Borrero y Pablo Barreto, profesores de
la Facultad, elaboraran una propuesta para la organización de
la Facultad de Odontología de la Universidad del Valle a fin
de incorporarla dentro del Segundo Plan Quinquenal de
Desarrollo de la Escuela de Medicina de esta Universidad,
plan de desarrollo que se presentaría a las fundaciones Ford,
Rockefeller y Kellog’s para sustentar la solicitud de apoyo
financiero. Infortunadamente y a pesar de que las fundacio-
nes hicieron parte de los aportes solicitados, la decisión de
fortalecer el área de las ciencias básicas médicas no permitió
la iniciación de labores en odontología.

Esto no desanimó a Gustavo Ulloa Iragorri, el “Mompa
Macanudo”. Y cuando el Consejo Académico de la Univer-
sidad del Valle, a propuesta del Consejo Académico de la
Facultad de Medicina de esta Alma Mater en 1965 conformó
el Comité Universitario Pro Facultad de Odontología (CUPFO)
bajo la dirección de José Fernando Barreto, por entonces
Secretario del Consejo de la Facultad de Medicina, Gustavo
Ulloa, como Expresidente inmediato, junto con Germán
Villegas, presidente efectivo de la FOC, Seccional del Valle,
en representación de esta entidad gremial ante el CUPFO, al
lado de Alonso Arbeláez, Representante de la Secretaría

Departamental de Salud Pública, de Jaime Álvarez, repre-
sentante del Instituto Colombiano de Seguros Sociales,
Seccional Valle del Cauca y de Fernando Vernaza, represen-
tante de la Secretaría Municipal de Salud Pública, levantan
nuevamente la bandera profesional para poner las bases de
la Escuela de Odontología, que como fruto de un convenio
entre el Ministerio de Salud y la Universidad del Valle, por
Resolución 064 de junio 4 de 1970 se crea con el nombre
Departamento de Estomatología adscrito a la recién organi-
zada División de Salud.

En 1973, Gustavo Ulloa, en reemplazo de José Fernando
Barreto, quien por licencia interna pasa a dirigir el Centro de
Recursos para la Enseñanza y la Educación (CREE) de la
Universidad del Valle, asume como segundo Jefe del Depar-
tamento de Estomatología y en 1975 recibe los 25 primeros
candidatos y comienza la formación de odontólogos en la
Universidad del Valle, cumpliendo así con su sueño iniciado
28 años atrás.

Pero este sueño de Gustavo Ulloa no concluyó con esta
acción, siguió haciéndose realidad a través de la cátedra.
Sobre todo la que se dictó para los estudiantes de odontolo-
gía que rotaron por el Servicio de Odontología y Cirugía
Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios, en donde
Gustavo trabajó hasta marzo de 2005.

Escritor prolífico de temas profesionales, actividad que
inicia con la publicación de su tesis de grado en 1947 y
prolonga hasta los últimos días de su existencia pues además
de haber publicado un texto sobre Fracturas Mandibulares,
editado por la Universidad del Valle en 1992 fue autor de
numerosos artículos científicos publicados en revistas na-
cionales e internacionales y miembro del Comité Editorial de
la actual Colombia Médica, desde la época de organización
de la Corporación Editora Médica del Valle y la publicación
del número inicial de Acta Médica del Valle y de la Revista
Estomatología, órgano oficial de la Escuela de Odontología
de la Universidad del Valle desde su fundación en 1992 hasta
este año 2005 en el que el Creador lo ha llamado al descanso
a su lado y desde donde, estamos seguros, sigue palpitando
en función de la profesión que tanto amó como amó a su
esposa y a sus hijos a quienes agradecemos todo lo que
hicieron, hacen y harán por ayudarnos a perpetuar su
memoria. Buen reposo, Mompa Amigo.
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Profesor Titular
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