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ARNOLD PUELLO BENEDETTI
El profesor Arnold Puello Benedetti nació
en la población de Turbaco, al norte del departamento de Bolívar-Colombia el 19 de
marzo de 1926. Muy joven, con solo 18
años de edad, ingresó a la Universidad de
Cartagena para cursar estudios médicos,
de los cuales obtuvo la respectiva titulación en el año 1949. Al año siguiente cumplió con el requisito legal de la medicatura
rural, la cual adelantó en el Sanatorio del
Lazareto de Agua de Dios en el departamento de Cundinamarca. Entre los años
1951 y 1952 permaneció en la ciudad de
Bogotá y estuvo vinculado como subdirector al Instituto Lleras Acosta.
Un año más tarde viajó a los Estados Unidos para realizar estudios de
especialización en radiología en la Universidad de Minnesota, adelantándolos entre 1953 y 1956. En ese último año fue certificado por el
American Board of Radiology, posteriormente regresó a Colombia e
ingresó a la Universidad de Cartagena como instructor de radiología.
Entre 1957 y 1983 ascendió paulatinamente en el escalafón docente
cumpliendo un importante papel como profesor en el área de su especialidad. También se desempeñó en la labor docente y administrativa
en varios comités y a su vez, integró por un período el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena.
Uno de los aportes más importantes que realizó para la Universidad de
Cartagena fue haber sido Director Ad honorem del Proyecto Orgánico
para la creación del Hospital Universitario de Cartagena, en el cual fue
un cogestor activo, tanto en la realización como en la puesta en marcha
de los procesos desarrollados en ese momento con respecto al hospital.
Al final de la década de los años sesenta, el centro de prácticas de la
Universidad de Cartagena, Hospital Universitario Santa Clara, presentaban notorio deterioro de la planta física y no existían los recursos
necesarios para realizar las reformas estructurales necesarias, ni era
posible la ampliación locativa para prestar adecuadamente los servicios asistenciales. Hacía falta un nuevo hospital, había necesidad de
una edificación más grande y más moderna para continuar realizando
la enseñanza de la medicina y que al mismo tiempo permitiera brindar
adecuada atención a los pacientes.
Los cambios y la aparición de nuevos conceptos educativos en salud,
así como la disponibilidad de una naciente tecnología médica, ame233
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ritaban la existencia de un nuevo escenario
de prácticas médicas acorde con los tiempos,
nuevos espacios en los que se debía continuar
fraguando la relación médico-paciente, donde
se aprendiese el juicio clínico, se consolidasen
las destrezas adquiridas y se afianzasen principios y comportamientos profesionales.
El profesor Arnold Puello Benedetti, en compañía de los doctores Clímaco Silva García
(q.e.p.d.) y Miguel Faciolince López (q.e.p.d),
lideró una actividad febril en el ámbito local,
nacional e incluso internacional. Estos tres
profesores gestionaron los suficientes espacios legales y financieros para la creación y
construcción de un nuevo e importante hospital que fuese centro de referencia para
toda la población del Caribe colombiano.
El esfuerzo mancomunado de los tres contagió
a muchos otros docentes de la Universidad,
a los medios de comunicación, a las fuerzas
vivas de la ciudad e incluso, a la comunidad,
quienes acudieron con entusiasmo el llamado. La organización, diseño y construcción de
lo que sería el nuevo Hospital Universitario
fue llevado a cabo con prontitud.
El nuevo Hospital Universitario de Cartagena, en el incipiente Campus Universitario de
Zaragocilla, fue inaugurado en la presencia
del presidente de Colombia el 5 de diciembre
de 1975. El Dr. Puello Benedetti estuvo vinculado poco tiempo al manejo administrativo del

Dr. Arnold Puello Benedetti de pie y el Dr. Clímaco
Silva García en reuniones durante la fase de creación
del Hospital Universitario de Cartagena.
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hospital. Luego se alejó paulatinamente pero
continuó por años al frente de las labores docentes y asistenciales del Departamento de
Radiología, donde educó fervientemente a
numerosas cohortes de médicos generales y
especialistas en el ámbito de la imagenología.
En 1983 cuando se retiró de la Universidad
de Cartagena, luego de 26 años de actividad
docente, se dedicó al ejercicio privado de su
especialidad hasta que decidió retirarse definitivamente ya cercano a ser octogenario,
actualmente tiene noventa años de edad.

Fue presidente de la Sociedad Colombiana
de Radiología entre 1985 y 1986. Miembro
de la Junta de Salud del departamento de
Bolívar en la década de los ochenta. Sobre
su compromiso para la construcción del Hospital Universitario de Cartagena la prensa local manifestó en repetidas ocasiones que la
creación y edificación del hospital fueron el
fruto de su alto espíritu cívico, de una lucha
incansable, del optimismo encomiable y de
la fe ciega en su ciudad y en su gente.

Hospital Universitario de Cartagena. Poco tiempo antes
de abrir sus puertas al público. Miércoles diecinueve de
junio de 1974.

