BARTOLINOS ILUSTRES

JAIME FERNANDO GUZMÁN MORA – PROMOCIÓN 1968
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, e ilustre pastuso, se graduó como Doctor en Medicina y
Cirugía en 1974 en la Escuela de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario y realizó posgrados en: Patología, Cirugía General, Cirugía del Tórax, y
Cirugía Cardiotorácica en el Freeman Hospital de la Universidad de Newcastle Upon
Tyne de Inglaterra. Igualmente, hizo posgrados en: Gerencia de Instituciones de
Seguridad Social en Salud, Economía Política, Economía General y Filosofía
Superior. Luego, estudió Derecho en la Universidad Militar, en donde se graduó con
honores, y un diplomado en Derecho Médico. También es historiador, escritor y
docente. En total sus cursos de actualización de posgrado rebasan los 25.
Ha sido jefe del departamento de cirugía de la Fundación Santafé y de la sección de
cirugía del tórax de la misma; instructor y docente en diversas universidades de
Colombia e Inglaterra; subdirector científico del Hospital Militar Central, gerente de
numerosas asociaciones médicas y gremiales; miembro de comités editoriales de
revistas como el Heraldo Médico, de la Federación Médica Colombiana, y de la

página web Medspain, de cirugía de tórax; y miembro de diversas juntas directivas
de hospitales universitarios.
Es socio activo de más de 12 sociedades científicas, entre ellas de la Sociedad
Colombiana de Historia de la Medicina; Presidente del Tribunal Nacional de Ética
Médica y Presidente de la Federación Médica Colombiana. Ha publicado más de
una docena de libros, cabe mencionar la obra “Cesare Beccaria”, y más de 76
artículos científicos.

En 2012 – Posesión de los Doctores Magistrados del Tribunal de Ética Médica: (De izq. a der.) Lilian
Torregrosa Almonacid, Juan José Mendoza Vega, Jaime Fernando Guzmán Mora, Beatriz Londoño
Soto (la Ministra de Salud y Protección Social) y Efraím Otero Ruiz

Ganó en varios años el título al mejor docente médico en Colombia.
autoridad mundial en trasplantes cardiopulmonares.

Es una

Realizó el primer trasplante de corazón en Colombia, el 19 de abril de 1990, en la
Fundación Santafé de Bogotá. Fue condecorado con La Cruz de Esculapio1, que
constituye la máxima distinción que otorga la Federación Médica Colombiana a
miembros ilustres de la profesión.

_____________
1. Esculapio: Dios romano de la medicina, hijo de Apolo y Corónide.

FRASES
“La recibo con mucho honor. Es un reconocimiento a la continuidad de mi trabajo, a
la misión como médico de preparar un mundo más decente, debemos levantarnos a
la rebeldía contra una ley que atropella a la gente y seguiremos trabajando en eso”, –
al recibir la distinción de la Cruz de Esculapio -.
“El acto médico es una forma especial de relación entre personas; donde una de
ellas, el enfermo, acude motivado por una alteración en su salud a otra, el médico,
quien está en capacidad de orientar, mejorar o sanar, o cuando menos aliviar el
sufrimiento de acuerdo a sus capacidades y al tipo de enfermedad que el primero
presente”.
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