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Palabras de la Dra. Cecilia Rojas S.

 Señoras,  señores.
Queridos amigos y amigas, colegas.
 Para mí es un gran honor presentar al Dr. Aurelio Car-

vallo Valenzuela, Jefe del Departamento de Reumatología 
del Hospital San Juan de Dios.

Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.

Docente Centro de Estudios de Bioética y Huma-
nística de la Facultad de Medicina de la Universidad  de 
Chile,  quien ha sido nominado  Miembro Honorario de la 
Sociedad Chilena de Reumatología.

 El Dr. Carvallo recibe su título de Médico Cirujano 
en 1963, otorgado por la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Chile. Realiza  su beca primaria de Medicina 
Interna en el Hospital San Borja, en la Cátedra de Medi-
cina A del Profesor Francisco Rojas Villegas, entre los 
años 1963 y 1966. Su estadía de post beca la realiza en 
el Hospital Regional de Antofagasta, hasta donde llega en 
su citroneta, atravesando el desierto con su esposa, María 
Isabel, embarazada de su primer hijo. La citrola, como la 
bautizábamos en esos tiempos, se portó muy fiel, pero 
no me atrevo decir cuántas horas se demoraron, pero… 
llegaron.

 Junto a este joven médico, llegan otros post becados 
al Servicio de Medicina, que con gran entusiasmo desa-
rrollan un trabajo asistencial en Sala, Consultorio Externo, 
Unidad de Tratamiento Intensivo, crean  especialidades  y 
participan en actividades científicas regionales. Aurelio 
atiende el Consultorio de Reumatología. Este grupo de 
entusiastas post becados cambian en forma positiva el 
nivel  médico de la provincia. 

 En marzo de 1973 atraviesa de nuevo el desierto con 
María Isabel, para mí  Marujita, y sus 3 hijos varones, 
Andrés, Cristián y Roberto, rumbo a Santiago, pero no en 

Designación del Dr. Aurelio Carvallo Valenzuela como 
Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Reumatología, con 
ocasión del XXVI Congreso Chileno de Reumatología y X Congreso de 
la Sociedad Chilena de Inmunología

citrola, sino en un Peugeot de la época. Llega al Hospital 
San Juan de Dios. Ejerce como médico residente en el Ser-
vicio de Medicina del Prof. Armas Cruz, en la Unidad de 
Tratamiento Intensivo y en el Servicio de Reumatología, 
dirigido en esa época por el Prof. Fernando Valenzuela 
Ravest. Además, se contrata como médico internista en el 
Hospital Militar de Santiago, donde crea una Unidad de 
Reumatología, formando un grupo selecto de reumatólo-
gos de adultos y pediatras que lo añoran hasta la fecha.

 Se distingue rápidamente por sus actividades acadé-
micas y por su capacidad de organización. Se hace cargo 
de los cursos de Medicina Interna de Pre-grado, de los  
cursos de Reumatología de Pre-grado e Internado. En el 
Post-grado es fundamental en la formación de nuevos reu-
matólogos, es un tutor muy preocupado,  conoce a cada 
uno de sus becados a la perfección, es exigente pero a su 
manera, sin agresión, es justo, siempre tiene tiempo para 
escucharlos  con mucha cordialidad.  Si hay divergencias, 
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puede estar horas conversando con ellos para explicarles 
sus razones. Es de gran sencillez y entrega sus conoci-
mientos con claridad y generosidad. Es un hombre sin 
rencores. Recuerda siempre lo positivo de sus becados. El 
trato hacia sus pacientes es respetuoso y comprensivo.

 Realiza asimismo docencia a los becados de Medi-
cina Interna, Inmunología, Traumatología y de Medicina 
Física y Rehabilitación,  además de becados que vienen de 
provincias y  del extranjero.

 La actividad docente no sólo la efectúa en su hospital, 
pues es invitado continuamente por otros Servicios para 
entregar su experiencia. Profesor visitante en numerosas 
provincias, invitado por la Sociedad Médica de Santiago, 
Colegio Médico, Escuela de Post-Grado, Sociedad Chi-
lena de Reumatología, donde dicta conferencias, participa 
en mesas redondas, paneles, foros, etc.

 En numerosas ocasiones ha sido invitado a partici-
par en actividades científicas  fuera de su país;  siempre 
lo ha hecho en forma brillante, recibiendo distinciones 
como Miembro Honorario de las Sociedades de Reuma-
tología de Argentina, Brasil,  Perú, Paraguay, entre otras. 
Es docente por  naturaleza, con una gran capacidad de 
organización. Ello ha quedado plasmado en la Sociedad 
Médica de Santiago, en nuestra Sociedad, en la Facultad 
de Medicina, en simposios nacionales  e internacionales.

Aún se recuerda que de la nada y  con gran cantidad 
de conflictos previos  organizó a la perfección el VI  Con-
greso Internacional de Reumatología del Cono Sur en 
septiembre de 1995.

 Presidente  de la Sociedad Chilena de Reumatología 
en los años 1979-1981. Integrante del Comité  Editorial 
Asesor de la Revista Médica de Chile. Integrante de la 
Corporación Nacional Autónoma de Certificación de 
Especialidades, Conacem. Miembro del Comité Editorial 
de la Revista Chilena de Reumatología. Revisor de los 
proyectos de Fondecyt y de la Universidad de la Frontera, 
Director  de la Liga contra el Reumatismo, PANLAR 
(1988-1990). Integrante del Comité Científico permanente 
de la Sociedad Médica de Santiago de 1989 a 1993. Inte-
grante del Consejo Científico del Boletín del Comité Ibe-
roamericano de Reumatología 1990-1994, y otros cargos.

 Como si todo lo anterior no fuera suficiente, en 1993 
crea el Comité  de Ética del Hospital San Juan de Dios, del 
cual fuera su Presidente por muchos años. Sensibiliza a 
la comunidad hospitalaria con charlas, cursos, formación 
de integrantes en el tema, y, como es Aurelio, sigue estu-
diando  seriamente el tema de ética en relación a nuestro 
mundo actual. Debido a ello, la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, en 1995, lo integra como docente 
en el Centro de Estudios de Bioética y Humanística y es 
calificado como todo lo del Dr. Carvallo: brillante. 

 Los trabajos de investigación publicados  en revistas 
nacionales  e internacionales, los capítulos tanto de libros 
nacionales como internacionales, los editoriales en dife-
rentes revistas, los premios y distinciones obtenidos, son 
muchísimos y ya no tengo más tiempo.

 En estos últimos minutos quisiera decirles a los que 
no  conocen al Dr. Carvallo que es un médico que ama  el 
fútbol y lo practica y es del Colo Colo (sin comentarios), 
que hace footing hasta ahora y natación. Se sube a su 4 x 
4  y recorre junto a Marujita y amigos, acompañado de 
un mapa carretero, los lugares menos comunes y de peor 
acceso  de este país. Le gustan la literatura, la música y el 
arte. Ama el cine y el teatro. Es muy amigo de sus amigos, 
es leal, honrado en lo que hace y en lo que dice, no ambi-
ciona poder ni fama, es positivo. Y saben qué más, es 
abuelo, pero un abuelo joven… cuyo nieto lo idolatra.

 Sr. Presidente de la Sociedad Chilena de Reumatolo-
gía y miembros del Comité Organizador de este Congreso: 
les agradezco sinceramente el que me hayan invitado a  
decir estas palabras en una causa tan justa como es el 
nombrar al Dr. Aurelio Carvallo Valenzuela, Miembro 
Honorario de la Sociedad Chilena de Reumatología. 
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