
Academia Chilena de Medicina publica Boletín 2014 

La totalidad de las actividades realizadas el 2014 por la institución que agrupa a los más 
connotados médicos, quedaron plasmadas en el libro de casi 450 páginas. Sus textos incluyen 
discursos, conferencias y documentos, entre otros.  

En casi 450 páginas, la publicación incluye –entre otros temas- las 12 conferencias dictadas 
durante el 2014 por miembros de la Academia Chilena de Medicina; los 4 discursos de 
incorporación de igual número de nuevos integrantes a la Academia durante dicho año, más las 
respectivas charlas de bienvenida dictadas por miembros antiguos; las 7 conferencias realizadas 
en el Cuarto Seminario de Bioética; un documento sobre las relaciones entre los médicos y la 
industria de proveedores de la salud; y el pronunciamiento de la institución en relación a la 
situación del ébola en Chile y en el mundo. Además, incorpora la presentación del libro “La 
Herencia de Hipócrates”, escrita por el Académico de Número, Dr. Alejandro Goic, y los 
comentarios sobre dicho texto del Dr. Alejandro Serani y del Profesor Óscar Velásquez.  

Comprende también un capítulo dedicado al Premio Nacional de Medicina, un acápite que 
recuerda a los miembros de número fallecidos durante el año pasado y un anexo que contiene las 
actividades académicas y culturales de cada uno de los miembros y, adicionalmente, la nómina 
con los nombres de los Académicos de número y también de los miembros honorarios y 
correspondientes.  

Distribución 

Esta publicación oficial de la Academia Chilena de Medicina –se realiza desde 1966 y su 
periodicidad es anual- tiene como propósito  difundir las diversas actividades que lleva a cabo la 
Academia de Medicina durante el año.  

El Dr. Alejandro Goic, editor de la versión 2014 afirma que esta publicación da cumplimiento a la 
misión de la institución: “Promover en todos sus aspectos  y en un nivel superior el cultivo, 
progreso y difusión de la medicina, la educación médica y de la salud en el país”.  

El Boletín de la Academia Chilena de Medicina es un valioso aporte para los estudiantes y 
profesionales de la salud. Por esta razón, se distribuirán ejemplares en la Biblioteca Nacional, en 
las bibliotecas de todas las escuelas de Medicina nacionales y se les hará llegar a cada uno de sus 
decanos. Asimismo, el texto se puede conseguir en la Secretaría de la Academia y la versión digital 
se puede obtener a través del sitio web de la Academia, mediante el siguiente link: 
http://www.institutodechile.cl/2012/boletines.htm  
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