Designación del Dr. Sergio Iacobelli Gabrielli como Miembro honorario de la
Sociedad Chilena de Reumatología, con ocasión del X Congreso de
Reumatología del Cono Sur
Discurso en homenaje al Dr. Sergio Iacobelli, con
motivo de su nombramiento como Maestro de la Reumatología Chilena, durante el X Congreso de Reumatología
del Cono Sur.
Hijo de médico, Sergio manifestó desde muy “chiquitito” anhelo por hacer de la medicina su modelo de vida.
¡¡¡¡ VAYA QUE LO HA CONSEGUIDO!!!!
A fines de los sesenta –luego de su beca en Medicina
Interna y de su estadía posbeca en provincia– sale a
EE.UU. y completa una exitosa beca de especialización
en el Servicio de Reumatología del Dr. Daniel MacCarty,
mundialmente conocido.
Regresa a Santiago, y su imparable empuje y dedicación permiten el desarrollo de la Reumatología en el
Hospital Clínico UC y en su Escuela de Medicina, y en
el Hospital Sótero del Río, unidad docente asociada de
la UC. Crece la asistencia a pacientes y se consolida la
docencia.
Impulsa la creación de un Laboratorio de Inmunología
aplicada a la Reumatología.
En los ochenta, estimula la incorporación de nuevos
miembros al incipiente grupo de Reumatología, y logra
integrarlo en un Departamento de la Escuela de Medicina
de la UC, inicialmente heterogéneo, con endocrinólogos y
diabetólogos.
¡¡¡Cristales de ácido úrico, tiroides y azúcar, los constituyentes originales!!!
Su trabajo incesante, unido a docencia permanente,
cristalizan (¡¡no podría haber sido de otra forma dada la
gran afición, de Sergio por los cristales!!) en la formación
de muchas generaciones de becados –que siguen carreras
docentes o asistenciales a lo largo del país– y en el desarrollo de un grupo de trabajo afiatado, del cual ha sido jefe
y líder indiscutido.
La gran visión de Sergio y su enorme interés atraen
la Investigación Básica al Departamento, y se forma una
fructífera simbiosis con los clínicos, que se expresa en
múltiples trabajos científicos. Un modelo novedoso en
nuestro medio, y que sigue aportando conocimiento.
No podemos dejar de lado su extensa, permanente y
diligente participación en múltiples actividades societarias de nuestra Reumatología. Presidente de SOCHIRE,
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colaborador incondicional en Congresos y actividades
científicas. No creo recordar ningún congreso de nuestra
especialidad en el cual su apoyo no estuviera presente.
Conferencista, coordinador, moderador, presidente de
mesa, de sesión, expositor… ¡¡Siempre presente!!
Sergio, amigo mío, son muy pocas las personas que
en el devenir de sus vidas pueden acceder al calificativo
de “Maestros”.
No tengo la más mínima duda de que tú lo mereces
holgadamente. Tienes las principales características que
engalanan a un maestro:
– Notable calidad humana
– Inteligencia profunda e inquieta
– Infatigable capacidad de trabajo
– Mente abierta y creadora
– Luchador infatigable de sus ideales, y por sobre todas
éstas, el ser un amigo fiel y leal de todos los afortunados
que te conocemos.
¡¡¡¡¡COMPAÑERO DE MULTIPLES BATALLAS...,
QUEDA MUCHO TIEMPO!!!!!
¡¡¡¡¡¡IDOLO, NO TE MUERAS NUNCA!!!!!!
Dr. Santiago Rivero Díaz

