CENTRAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ
Discurso de inauguración, agosto 15 de 2006
Jorge Gómez CUSYlir

octor Jorge Bernal Conde subsecretario
distrital de salud, doctora María Catherine Mateus, alcaldesa menor Barrios
Unidos, autoridades del Ministerio de la
Protección Social, distinguidos miembros del Consejo Superior de la FUCS, señor rector doctor Roberto
Jaramillo Uricoechea, señores vicerrectores, decanos
y demás directivos de la Fundación, distinguidos
miembros del Consejo de Gobierno del Hospital
Infantil Universitario de San José, doctores Enrique
Stelabatti y Alberto Ospina, miembros de la junta
directiva, doctora Laima Didziulis directora general,
honorables miembros de la Sociedad de Cirugía de
Bogotá Hospital de San José y de su junta directiva,
doctor Carlos Humberto Pérez, director del Hospital
de San José. queridos y muy distinguidos invitados
especiales, honorables miembros de la Academia Nacional de Medicina y de las Sociedades Científicas,
señores rectores y decanos de las entidades universitarias, señores presidentes y demás directivos de las
EPS que hoy nos acompañan, queridos representantes
de instituciones prestadoras de salud, directivas del
Banco de Colombia, Banco GNB Sudameris, Banco
de Crédito, Fiduciaria Helm Trust, representantes y
directivos de las industrias farmacéuticas, queridos
colegas, profesores invitados, representantes de los
medios de comunicación, señoras, señores, amigos,
Patricia, Jorge Eduardo y Andrés.
Es grato recordar a quienes por tantos años dedicaron sus vidas, talento y conocimiento al servicio
de la población materno infantil de nuestro país,
forjando día a día una institución de reconocido
prestigio nacional e internacional, cuya escuela de
formación pediátrica marcó un derrotero a seguir por
Presidente Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José.
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muchas generaciones de especialistas y médicos a lo
largo y ancho de la geografía nacional, que tuvimos
la oportunidad de aprender en sus entrañas. Quedará
grabado en letras de molde el sentimiento y dolor que
sentimos los colombianos cuando sorpresivamente
cerró sus puertas hace ya siete años esta bella institución insigne de la medicina colombiana.
A todos ellos hemos dedicado nuestro esfuerzo,
para ver de nuevo surgir imponente de sus cenizas a
esta bella edificación, patrimonio cultural de la capital
cuya primera piedra fue colocada el 1° de marzo de
1941, inició labores en 1955 y agobiado por los enormes pasivos finalmente cierra sus puertas en 1998.
Hace casi dos años por insinuación del doctor
Luís Carlos Taborda, cuando presenté al Consejo
Superior de nuestra institución educativa la posibilidad de adquirir los predios del antiguo Hospital
Infantil, la sorpresa, la duda e incertidumbre de los
asistentes pronto se convirtió en emoción, optimismo y apoyo a la gestión que debía adelantar como
su presidente.

Editorial

Se iniciaron largas conversaciones con el señor
liquidador y después de estructurar un proyecto
que fuera financieramente viable, acudimos ante
las distintas entidades del sector bancario para
buscar el apoyo económico necesario, con el fin
de iniciar esta titánica empresa: reabrir el hospital.
Llegar a un acuerdo en el precio de adquisición
e iniciar la reconstrucción, después de meses de
trabajo en el proyecto arquitectónico y el modelo
financiero, administrativo y docente asistencial
del nuevo centro universitario.
Es por todo esto que les he manifestado cómo este
sencillo acto en que gentilmente nos acompañan todos
ustedes, un grupo de queridos amigos, hace de esta
ocasión un acontecimiento muy especial y de gran
trascendencia para la historia y futuro de nuestro grupo
empresarial, la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José, la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud y el Hospital Infantil Universitario de
San José, que entregamos el día de hoy al servicio de
todos los colombianos. Me encuentro verdaderamen-

Doctores Jorge Gómez, Roberto Jaramillo y Dario Cadena en
la inauguración del servicio de urgencias del nuevo Hospital
Infantil Universitario de San José, el 15 de agosto de 2006.

te emocionado de poder dirigirme a ustedes en esta
ceremonia de inauguración, para ofrecer al servicio
de la ciudad las renovadas instalaciones de esta gran
central de urgencias, que constituye un motivo de satisfacción y pilar del desarrollo y progreso de toda la
comunidad de la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud, gestora del proyecto.
Con estas nuevas instalaciones se cumple un sueño,
se generan nuevas opciones de trabajo y servicios
de salud para muchos compatriotas, se fortalecen y
amplían los campos de práctica para la formación
de los estudiantes de pre y postgrado de nuestras
facultades, lo que constituye una verdadera ventaja
competitiva para nuestra institución al constituirse en
la única entidad educativa en ciencias de la salud con
dos hospitales universitarios propios, lo que le permite garantizar a sus alumnos los campos de práctica
indispensables para sus programas de formación de
talento humano en salud.

Dr. Jorge Gómez, Presidente de la Sociedad de Cirugía Hospital de San José, en la ceremonia de inauguración del
Hospital Infantil Universitario de San José.

Se ha alcanzado un objetivo después de más de un
año de arduo trabajo en equipo y dedicación de las
directivas de la FUCS, gracias al apoyo de las instituciones bancarias que creyeron en esta aventura, que
a no dudarlo, tendrá un gran impacto social y traerá
enormes beneficios a la comunidad, en especial a la
población materno infantil de la ciudad. Lo que hace
algo más de un año parecía una utopía, hoy es una
realidad.
Repertorio de Medicina y Cirugía.Vol. I5 No. 4 • 2006

173

Editorial

Es asombroso el impacto generado con el inicio de
las obras de adecuación y ver como se ha reactivado
la actividad comercial en los alrededores del hospital
con la expectativa de su reapertura. Sin lugar a dudas,
es de esta manera como la FUCS, nuestra institución
educativa, se suma a los esfuerzos y trabajo continúo del
señor presidente doctor Álvaro Uribe Vélez por conseguir mejores condiciones de salud, educación, trabajo y
desarrollo económico para todos los colombianos.
Estamos convencidos que con la generación de
mejores condiciones sociales, una distribución más
equitativa de la riqueza y el esfuerzo mancomunado
de la empresa privada, las instituciones financieras
y el estado, con una adecuada planeación y el uso
racional de los recursos, soportados en políticas
claras de vigilancia y control por parte de los entes
gubernamentales que impidan la corrupción, se podrá
garantizar la calidad de atención y el acceso oportuno
a los servicios de salud. De esta manera se construirá
un mejor futuro para nuestra querida patria.
Con la apertura de esta central de urgencias iniciamos una institución que mantendrá la tradición
y filosofía de servicio, alto nivel científico y tecnológico que el antiguo Lorencita durante más de 50
años grabó en los corazones de miles de personas
que recibieron atención médica en esta majestuosa
edificación, así como en quienes nos formamos como
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profesionales o laboraron por tantos años con el reconocimiento de todos los colombianos yen especial
de los habitantes de la capital de la república.
Quiero agradecer a todos aquellos que con su
dedicación y empeño han hecho posible hacer realidad este proyecto, en especial a la doctora Laima
Didziulis, directora del nuevo hospital, al doctor
Fernando de la Torre, gerente, a todo el equipo de
trabajo médico y administrativo, al señor rector doctor Roberto Jaramillo, a los miembros del Consejo
Superior, vicerrectores académico doctor Alfonso
Tribín Ferro, de proyectos especiales doctor Darío
Cadena Rey, administrativo doctor Esteban DiazGranados Goenaga, al decano de la facultad de medicina doctor Sergio Augusto Parra, al doctor Jorge
Ruiz, secretario general, al señor gerente Argemiro
Ardila y demás funcionarios de la universidad, a las
entidades bancarias que creyeron en este proyecto, a
las entidades que nos han apoyado con sus aportes,
Aga Fano, Salud Total EPS, Construcciones Trimar,
DAGA, ALFAGRES y Traumasoat.
Doy gracias a Dios por permitirme hacer realidad
este sueño después de tantos esfuerzos, y especialmente agradecer a mi esposa Patricia y a mis hijos,
Cristina, Jorge Eduardo y Andrés por el sacrificio y
la paciencia con que me han acompañado durante
estos años. Muchas gracias.

