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JAIME ANTONIO BARRIOS AMAYA
El doctor Jaime Antonio Barrios Amaya, nació en Cartagena de Indias, Colombia,
el 4 de noviembre de 1935.
Realizó estudios de primaria en el colegio Fernández
Baena y de secundaria en el
Liceo de Bolívar, donde se
graduó de Bachiller superior
en 1956. Inmediatamente
ingresó a la Universidad de
Cartagena, adelantando estudios médicos y egresó en
1963 con el título de Médico
Cirujano.
Poco tiempo después regresó a la Universidad de Cartagena e inició el postgrado
en ginecología y obstetricia,
obteniendo en diciembre de
1967, el título de especialista, refrendado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, como era la norma para entonces.
Un año más tarde ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, como docente del Departamento de ginecología
y obstetricia. Por gestión del doctor Jorge Milanés, obtuvo beca y
realizó el Curso Latinoamericano de Biología de la Reproducción, en
universidades de Argentina, Chile y Uruguay, entre los años 1968
y 1970. Posteriormente la Universidad de la República, Facultad de
Medicina de Montevideo, Escuela de Graduados y Servicio de Fisiología Obstétrica, le otorgaron diploma por haber realizado estudios
de perfeccionamiento en Fisiología Perinatal. Inmediatamente con
beca de la Organización Panamericana de la Salud, realizó formación
complementaria en el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) en Montevideo, Uruguay.
Luego de tres años de estudios en el extranjero, regresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, para hacer un aporte importante en el campo de la perinatología, tanto en la docencia
como en la asistencia. Intercaló esas actividades con labores administrativas/docentes: jefe del Departamento de educación médica
continuada (1977-1981), jefe Departamento de ginecología y obstetricia (1982-1986) y vicerrector académico de la misma universidad
(1987-1991).
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El doctor Jaime Barrios Amaya,
realizó una importante labor investigativa evidenciada como conferencista, en seminarios, cursos,
talleres y congresos en Colombia
y en diferentes países latinoamericanos. Sus primeras publicaciones fueron: Respuesta del útero
humano grávido a la ocitocina en
embarazo con feto muerto y retenido (1970), Diabetes clase R y
embarazo (1970), Respuesta a la
ocitocina por el útero humano grávido en embarazos prolongados
(1970). Introdujo en la Universidad de Cartagena los conceptos
referentes a la dinámica muscular
uterina y su medición con el monitor fetal electrónico, que aprendió
de su profesor Roberto Caldeyro
Barcia, padre de la fisiología y perinatología moderna.
El doctor Barrios fue el primero en la Universidad de Cartagena en abordar la problemática
del embarazo en la adolescencia,
cuando publicó en 1985 en la Revista Colombiana de Obstetricia y
Ginecología, el artículo titulado:
Aspectos perinatales de las adolescentes. Clínica de Maternidad
Rafael Calvo.
Fue importante su labor como presidente de la Sociedad Bolivarense
de su especialidad y en el capítulo
de Bolívar de la Asociación Colombiana de Menopausia, estando a
la vanguardia en la organización
de varios congresos nacionales.
En la Federación Colombiana de
Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG), fue en
diferentes períodos, vocal, fiscal,
vicepresidente y presidente. Alcanzó amplio reconocimiento tanto nacional como latinoamericano
y continúa activo académicamente. Se retiró de la Universidad de
Cartagena al alcanzar el tiempo
de jubilación.
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Congreso Médico. Doctor Jaime Barrios Amaya en calidad de
Conferencista. Fue designado como”Maestro Latinoamericano
de obstetricia y ginecología” en el año 2011 por la Federación
Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología.

