NOTA EDITORIAL

LA MEDALLA DEL INTERNADO
Discursos pronunciados por el Profesor jefe Jose del Carmen Acosta
y el estudiante Eduardo J. Rivera, con motivo de la entrega de la Medalla
del Internado, correspondiente al afio de 1939.
Senor

Decano;

Ha quer-ido

senores

el sefior

Profesores,

senores:

Decano de la Facultad

que,

aprovechando

e!

sirva csta reunion como iniciacion
de las que periddicamente haya de tener el personal cientifico de los servicios clinicos del Hospital de San Juan de Dios. Nueslra. Facultad de
Iausto

suceso que hoy nos con grega,

Medicina que, en cerca de setenta an as de labores,' ha preparado, el persoual que, de manera abnegada y so licita, se ha extendido por todos los amLitos de Ia Republica en busca de dolores que aliviar y teniendo eiempre
en mira la defensa del capital humano y el engrandecimiento
de la Patria j quisa por haberse consagrado con tanto ahinco a las labores docentes
de la preparacion de la juventud medica, ha vivido en un aislamiento muy
notorio en 10 que atafie a sus relaciones cientificas con el resto del pais.
y con los centres cientificos mundiales.
Es cierto que en el cuerpo medico naciona l hay uuidades destacedes
que, porIa irnportancie de sus investigaciones 0 por la maestria en el ejercicio de su noble profesicn 0 pOI' su briilante exito en las labores docenres han llegado a ser no solo figuras nacionales sino que han traspasado
los lindes de la palria y sus nombres son conocidos en muchos pa ises exlrafios, como fares de la ciencia medica colombiana j pero'descolltando
esLos casos, que el} verdad son pocos, el resto de los medic~s del pals permanece en Is. ~oil)bra, no porque carezca de preparaciQIl 0 pOI' pobreza de
H~cursos menfaIes.j es que nuestro temperamento
tim~do y el complejo
mental de inferioridad racial que pOl' muchos anos hemos cuhiv3.do, nos
inhiben al hablar y nos incapacitan para escribir, mas a estos facto res,
que \'enturosamente poco a poco van siendo vencjdos, se anade otro de
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---------trascendencia mucho mayor
nuestro insularismo, nuestro
cooperecion para el estudio,
tro media cientifico y contra
riodicas.
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para cualquiera inveetigacion de alientc, es
aislamiento mental, el desconocimiento de la
que ya es horn de que desaparezca de nuesel cual van a enfrentarse estas reunioues pe-

El duro trajinar que el ejercicio de la Medicina exige para ganarse
cl pan de cada die, en nuestro medio pobre y desconfiado, haee que ningun profesional, con raras excepciones, pueda entregarse de lleno a la investigacion y al estudio, sin que tarde mucho tiempo en golpear a sus
puertas la miser ia ; pero este escollo 10 salvan Ia asociacion para el cstudie y para las husquedas cientificas: si no es un individuo, sino lUI grupa
capacitado, debidamente orientado y sabiamente dirigido, el que va a investigar y a analizar los distintos problemas que a diario surgen en la practrca hospitalaria, es segura que las dificultades seran menores, que cuando el uno desfallezca el ccmpafiero 10 entusiasma, que el acicate del noble
estimulo 10 aguijonea para que siga el camino que conduce a la cumbrc
coronada por los resp landor es del buen exito.
Es con esta finalidad que el senor Decano, que ha pueeto toda su
buena voluntad, toda Sil honradez )' to do su talento al servicio de la Facultad, pide a los aqui reuu idos que organicemos las sesiones mensuales
de los distintos grupos encargedos de la ensefianza, para que, mediante In
colaboracion y el esfuerzo conjunto, ayudemos a resolver los problemas
de to do or den que hoy confrontamos y para que Ia FaculLad de la contrihuci6n cientifica que debe al concierto de las Universidades medicas.
Es esta la unica forma efecLiva en que, can el COlTer de los tiempo"y seguramente en breve plaza, podni. la Facullad de Bogota presenlar call
orgullo el fruto cientifico sazonado en el arbol frondoso de su personal
docente.
Poniendonos en contacto nos conoceremos, puliremos TIuestras aristas y compartiremos C0l110 hermanos el pan espiritual con que cada uno
~ol1;tribuya a estas sesiones.
~echa esta digresion, celebramos con la Facultad el triunfo lim piamente obtenido par uno de los que figuraf! en el grupo de avanzada de sus
huestes.
.
Fue en el ano de 1928, cuando el Consejo Dfrectivo, a instal1Gias de
/tho de sus miembros mas' pl'estantes, el Profesol' Rafael Vcros, cre6: (;oll
eI llotnbre de "Medalla del Internado", un trofea que deberJa 'sel' otorgadq a ,aquel de Lo's Internos' q~e mas hubiera sobresalido, no solo pOI' su
lalento, sino anLe todo pOI' las virtudes fundamentale'3 que deben formai'
el aa.ervo moral de quien consagra su vida al ejercicio de la profesion meJica: Ia dedicacion al Lr3bajo: la asiduldad en la diaria atCllcion de los
'('~feim{ls, '~I ,acelldrado espiritu de caridad 'para "COil los- desvalidos: que
Clc'uden a los servicios hospitalarios en busea de aJ ivio pan sus dolores
iisicos' y, en 110 pocas veees, del balsamo sedanle para sus anguslias moralesj en resumen el interes por el estudio y el entusiasmo pOl' la pnlctica

,
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de Ia Medicine,
delar la figura
como caracteres

que uqjdos a In mas estricta etica, son las que deben moespiritual
del futuro medico y que deben perdurar
en el,
inconfundibles.

Estas fueron las ideas genitcras del trofeo y, con justa razon, la Facultad de Medicine puede confiar
que el mer ito de esta insignia james
!':;ra. menguado pOl' aquelloe de .sus hijos a quienes se la otorga y en que
dia a din se apresrigiara
mas al lucir sabre el pecho de sus poseedores,
I~UC no s610 sabrau
respetarlu,
sino hacerla respetar en 10 que ella vale
como simbolo de pulcritud y severidad morales.

en

Senor Rivera: es este el galard6n I a que listed se ha hecho acreedor
pOl' sus merecimientos
person ales, justamente
apreciados
par sus camaradas del [nternado,
que Ia Facultad de Medicine prende sabre su pecho,
can placer yean orgullo, porque LIsted ha sabido destaca rse como el me.
jor entre los buenos.
Can tal motive doy a usted la enhorabuena
en Hombre del Consejo Directive
Ie entrego
do", correspondiente
al afio de 1939.

y,

Senor

Rector

de la Facultad

Sefior doctor

pOl' el triunfo
alcanzado
la "Medalla
del Interna-

de Medicina.c.-Befior

Jose del Carmen

'Acosta.-Sefiores

Director

del Hospital.

Medicos.

Si para otorgar esta medalla, que es a un tiempo estimulo y galardon, se tuvieran en cuenta en forma justa y precisa mer itos inrelectuales
y condiciones
especiales de preparacion
y competencia,
ella habria venido a honrar y favorecer, no f.L este modesto compafiero de vosotros, sino
3 otro cualquiera
de 105 miembros de este internado,
ya que abundan aqul
hie» nutridas inteligencias.
Pero como esta medalla se concede, no 5610 par vitud del talento y
del saber, sino tambien como premio a la constancia
en el estudial'; a la
tenacidad en el obrar, r al espiri~u de companerismo,
debo yo aceptarla
porque tales cOlldiciones resideh en mi y se confunden can la nocian que
tengo del cumplimiento
del deQer.
Pero claro eslli que, como 10 que a mi me distingue en el ordt;n de
los deberes es tam bien distintivo de mis compatieros,
debo atribuir el ho~
lIor que se me dispensa a Ia generosidad
bondadosa de los amigos que inc1uyeron mi nombre en la- terna· y a la deferencia abrumadora
de los dis-'
linguidos miembros del Consejo Direclivo de Ia FacuItad que tomaron ese
:lOmbre para favorecer"lo.
5i alguna
Patria, es esLa
Quienes hemos
chos ejemplos

carrera prafes'jonal
ha sido causa de justa o~gullo p~ta la
de la medicina Ia que sin duda Ie ha dago brillo y nombre.
optado par dicha profesi6n nos damos el lujo de tener muque seguir, muchos maestros que imitar, de manera que
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asi .ella no rea nunca interrump ida la tradicicn cient ifica que mas 1a ellgranclece y 1a hace digna de la admiiacion
y el respelo de los pueblos extrafios.'
Day, pues, las gracias mas rendidas
y sincerns a quienes ponen sobre mi una significativa
insignia de honor, que es superior,
desdc lodo
punto de vista, a los meritos de que pueda enorguilercenne.

Bogota, abril 2°140.

