BARTOLINOS ILUSTRES

ANDRÉS ROSSELLI QUIJANO – PROMOCIÓN 1940

Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre sogamoseño, se
graduó como médico cirujano de la Universidad Nacional. Ya desde su segundo año
de estudio se interesó en temas de la neurología, gracias a un trabajo suyo sobre la
circulación del cerebro. Se especializó en neurología en el General Hospital y en el
Massachusetts General Hospital de Harvard, en Boston*, en donde recibió clases de
los afamados neurólogos norteamericanos Raymond Adams, Maurice Víctor y Miller
Fischer.
________
* Él y su hermano Humberto recibieron el apoyo y patrocinio del Dr. Edmundo Rico Tejada.

Ha sido catedrático de neurología y neurofisiología en las universidades Nacional,
Javeriana, el Rosario y el Bosque. Ha incursionado en áreas de la pediatría,
neurología, psicología, ortopedia y gerontología.

Pionero de la Neurología en Colombia

Fue el fundador de la Sociedad Neurológica de Colombia en 1963 y de la Asociación
Colombiana de Neurología, y miembro honorario de la Academia Nacional de
Medicina. Con pocos recursos fundó el primer servicio de neurología en el Hospital
Militar en 1954. Ha recibido varios reconocimientos académicos, y distinciones de la
Academia Nacional de Medicina, de la Universidad Nacional y de la Universidad del
Norte.
El Dr. Rosselli está considerado como el más destacado representante de la
neurología en Colombia, del siglo XX.

NOTAS
“Mi padre era un hombre muy cálido, practicaba una democracia espontánea... no
tenía un solo enemigo, al contrario, tenía más amigos de la cuenta”, por eso al niño
Rosselli no le gustaba acompañarlo de un lado a otro, porque siempre lo saludaba
todo el mundo. Hoy lo está pagando: a él lo saluda todo el mundo. – [1]
El Dr. Rosselli cuenta que el primer colaborador que tuvo cuando era médico general
de la cárcel era un preso condenado por homicidio y asegura con nostalgia que es de
los hombres más buenos que ha conocido. “Puedo decir que era un santo y su
muerte cuando recién cumplió su pena me impactó muchísimo”.

Fue profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana de su esposa
Eugenia, de quien afirma en broma: “Cuando era su maestro me decía doctor, luego
me perdió el respeto”. Su esposa opina al respecto: “Andrés es tan buen docente
como marido”.
¿Su secreto para la felicidad? “Mirar con optimismo la vida”, responde. “Eso ha
hecho que mi existencia sea especialmente grata”.
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