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Me han encomendado la honrosa tarea de resumir en
breves palabras lo que representó nuestro querido Profesor
Jorge García Gómez, quien viajó al reencuentro con su esposa
Isabel Gómez fallecida apenas hace unos años en 2017, su
eterno amor y compañera de siempre, formada en Filosofía
y letras en Newton College de Boston y con quien construyó
esta hermosa y numerosa familia a quienes siempre se refería
con gran orgullo de esposo, padre, abuelo y colega.

Tuve la fortuna de ser su alumno de pregrado como
estudiante del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
y después me honró con su amistad y cariño, como colega
y compañero de la Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital
de San José, la cual tengo el honor de presidir, gracias a su
apoyo incondicional y confianza, al que se han sumado en
estos años el de todos sus miembros.
Hacer un recuento histórico de su vida y obra sería una
tarea ardua y extensa por lo prolífera, exitosa y productiva
que fue su actividad profesional y académica. Nos
prolongaríamos mucho si quisiera resaltar sólo algunos de
los principales aspectos del trasegar profesional de nuestro
querido Profesor, Maestro y amigo, de quién en el campo no
sólo profesional, social y familiar ha sido verdaderamente
ejemplo y guía por su compromiso, ética y talante como buen
santandereano, no sólo en nuestra formación y actividad
profesional, sino también el consejero y amigo de todos sus
colegas, en muchas de nuestras inquietudes profesionales,
personales y de vida.
Médico de la Universidad Nacional graduado en 1948,
con una tesis meritoria firmada por el decano el Maestro
Arturo Aparicio Jaramillo. Con su dedicación y templanza
fue construyendo y ganando una posición de prestigio y
relevancia en la medicina nacional e internacional. Aceptó
el cargo de interno de órganos de los sentidos del Hospital
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de San José por nominación del Profesor Jorge Suárez
Hoyos, quién ocupó la presidencia de la Sociedad de Cirugía
de Bogotá entre 1951 a 1953.
Se vinculó a la Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de
San José desde 1954 hasta alcanzar la calidad de Miembro
Honorario. En 1961 fundó la Asociación Colombiana de
Otorrinolaringología la cual también presidió. Creó la primera
escuela de fonoaudiología en Colombia con la Universidad
del Rosario en 1966. Ocupó la jefatura del servicio de ORL
de nuestro hospital entre 1960 y 1981, el cual lideró con
especial cariño, compromiso y dedicación, dejando el legado
no sólo en un sinnúmero de publicaciones, artículos y libros
de la especialidad que todos le agradecemos y en especial
sus discípulos.
Su intachable hoja de vida y liderazgo lo hizo merecedor
al cargo de Viceministro de Salud en 1981 hecho por el
presidente Turbay Ayala y en 1982 es nombrado Ministro
de Salud por el Presidente Belisario Betancourt. Fue viajero
incansable a todos los rincones del territorio nacional,
escribió la primera ley promulgada en el país sobre el ruido
y la contaminación ambiental, trajo a Colombia los primeros
tomógrafos computarizados y estuvo en contacto con las
comunidades indígenas entre otras muchas actividades

en salud pública, siempre dando prioridad a las madres y
niños. En síntesis, su vida está escrita en letras de molde
en la Historia Médica y del desarrollo de ORL nacional y
mundial.
No puedo dejar de resaltar la amistad que tanto el
Profesor Jorge García y su señora Isabel, tuvieron en vida
con mi padre y mi madre, con quién no sólo compartieron
bellos episodios de vida, la Academia de Medicina y los
mejores recuerdos, sino también los unían sus ancestros
santandereanos. Por esta razón compartimos en muchas
ocasiones las mismas ideas y puntos de vista de la política y
el quehacer médico en nuestra institución y cuyo progreso
y desarrollo lideró por muchos años, en particular el de su
querido servicio de otorrinolaringología del que siempre
estuvo pendiente y hacía comentarios en nuestras reuniones
mensuales.
Ese afecto que profesó a la Institución y a su Servicio
siempre le fue gratamente correspondido por sus discípulos
y colegas, a quién reconocían por su liderazgo nacional e
internacional, su hidalguía y buen humor.
Profesor Jorge García Gómez ha sido para mí un honor
escribir estas palabras. Que Dios lo lleve en su gloria y
descanse en paz querido Maestro.
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