BARTOLINOS ILUSTRES

JAIME ALBERTO ESCOBAR TRIANA – PROMOCIÓN 1951
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia– Promoción 1985
Colaborador: Orlando López Cruz – Promoción 1980

Este destacado bartolino ha dedicado su vida a la acreditada profesión de la medicina.
Ocupó el primer lugar entre los admitidos a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia en el año de su promoción: 1951, época del Colegio Nacional de
San Bartolomé. En ese año los cinco (5) primeros puestos fueron ocupados por
bartolinos [1].
Posee en su haber más de seis títulos complementarios a su profesión, a saber:
Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Cirugía de la
Universidad Nacional de Colombia, especialista en Coloproctología en St. Mark
Hospital, de la London University [1], especialista en Filosofía de la Ciencia de la
Universidad El Bosque, Magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana,
Magíster en Bioética de la Universidad de Chile UCH, Metropolitana de Santiago y
Doctor en Bioética de la Universidad El Bosque.

Al ser director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios,
Bogotá en 1975, comenzó a evidenciar los problemas de las nuevas tecnologías. Por
los casos que tenía que ver a diario, constantemente se preguntaba hasta dónde llega
la vida y cuándo comienza la muerte, con qué criterio se definía conectar o no a los
pacientes a los ventiladores que los mantenían vivos, hasta dónde el médico podía
incidir en la toma de decisiones para mantener a un paciente con sus funciones vitales
biológicas, quizá haciendo indefinida su agonía, y ¿dónde quedaba la calidad de vida
de los pacientes?
Desde entonces organizó seminarios para discutir los problemas éticos, esos grandes
cuestionamientos que en ocasiones dejan al médico sin respuestas, y a partir de esas
reflexiones, generar un nuevo enfoque hacia la práctica médica, y redefinir conceptos
tan comunes como salud y enfermedad.
Es creador y director del primer programa del único programa de Doctorado de
Bioética en Colombia. Pionero del estudio y pensamiento de la bioética en Colombia
y considerado una autoridad en la materia. Autor de cientos de artículos académicos
y decenas de libros de alcance internacional.
Co-fundador de la Escuela Colombiana de Medicina. El 27 de julio de 1978, el ICFES
reconoce la personería jurídica de la Escuela Colombiana de Medicina, según
Resolución No. 327 de Febrero 5 de 1997, y bajo la rectoría del Dr. Jaime Escobar
Triana, el Ministerio de Educación reconoció a la Escuela Colombiana de Medicina,
como Universidad El Bosque. Actualmente es Vicepresidente del Consejo Directivo
de la Universidad El Bosque y Miembro honorario del consejo directivo de la
REDBIOÉTICA de la UNESCO para América Latina.

Premios y reconocimientos









FEDERICO LLERAS ACOSTA,ACADEMIA DE MEDICINA - de 1969
ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR,FUNDACIÓN ANGEL ESCOBAR - de 1972
CHARLES DEBRAY, Sociedad Colombiana De Gastroenterología - de 1980
SALVAT, Academia Nacional De Medicina - de 1981
ANTONIO NARIÑO,GOBIERNO DE CUNDINAMARCA - de 1969
MENCIÓN HONORIFICA,AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS - de 1970
RECONOCIMIENTO POR LA LABOR PIONERA EN BIOÉTICA EN COLOMBIA,
Universidad Nacional De Colombia - de 2002
CONDECORACIÓN AL MERITO, Universidad El Bosque - de 2002





Primer puesto de Residente IV ,Universidad Nacional De Colombia – Febrero de
1961
Mención de reconocimiento de la comisión segunda permanente constitucional,
Senado De La Republica – Julio de 2004
Financiación de la División de investigaciones de la Universidad el Bosque, Agosto de 2010
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