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RESUMEN
El Tercer Congreso Médico Nacional se realizó en Cartagena en 1918. El presente
trabajo tiene por objetivo investigar cómo la prensa comercial de la ciudad registró los
discursos, actores y ponencias de ese evento. Se hizo una búsqueda de las referencias
al evento en la prensa local cartagenera y en las publicaciones nacionales del programa
y las ponencias. El problema es abordado desde la sociología histórica y la historia social
de las ideas. Se muestra como la prensa fue un medio expedito del saber médico que
visualiza y afirma su autoridad científica e ingerencia política en materia de higiene y
salud pública. Rev.cienc.biomed. 2011; 2(1): 163–172
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SUMMARY
The Third Congress National Medical took place in Cartagena in 1918. The present work
aims to investigate how the trade presses of the city registered speeches, actors and
presentations from this event. A search of references of the event on the local press,
national publications of the program and presentations of the event was done. The
problem is approached from the perspective of historical sociology and social history of
ideas. It shows how the press was an expeditious vehicle of medical knowledge and how
insures its scientific authority and political interference in public health and hygiene.
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INTRODUCCIÓN
El gobierno republicano una vez instituido
a inicios del siglo XIX –siguiendo el
modelo europeo- estimuló la creación de
las academias y sociedades científicas en
Colombia. Al final del siglo se crearon las
sociedades médicas científicas inicialmente
en la capital [Bogotá] (1), reproducidas por
sus homologas en la periferia. En 1894 “se
cuentan en el país cinco centros científicos
encargados de velar por el adelantamiento
de la ciencias médicas y naturales”: las
Sociedades de Medicina y Ciencias Naturales
[SMCN] de Bogotá ya transformada en
Academia Nacional de Medicina [ANM],
Antioquia, Cauca, Santander y Bolívar
[SMCNB] (2). Estas asociaciones tenían su
propio periódico u “Órgano de publicación”
que fue –junto con los congresos médicos
nacionales- el medio de expresión científica
por excelencia de los profesionales médicos
(3).
Anterior a este medio, según Renán Silva, la
prensa había sido para los letrados de este
país, desde el siglo XIX la forma de recibir
información sobre la vida política nacional
e internacional, y uno de los instrumentos
centrales de los enfrentamientos ideológicos,
siendo más bien directa e instrumental la
relación entre la prensa, partidos políticos
y hegemonía. Por tal razón la tarea
historiográfica nacional tiene en la prensa una
de sus fuentes más sugestivas e inexploradas,
aunque no menos problemáticas.
Se refiere el autor, a la “prensa” (en el sentido
más laxo de la palabra) como una institución
privilegiada de la sociedad moderna (…)
aún con el sesgo esperado de los intereses
particulares y la considera un termómetro
y reporte de la actividad de una sociedad,
lo mismo que vehiculo de expresión de las
corrientes ideológicas que la atraviesan,
formando parte central de lo que Antonio
Gramsci llamara “las estructuras materiales
de la cultura”(4).
La prensa comercial sigue teniendo presencia
importante en la representación que tiene la
sociedad de la práctica de los médicos y el
campo de la salud, para algunos cuando se
dan polémicas con el Estado (5) o los médicos
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carecen de un medio propio de publicación
(6) y el conflicto pasa a ser público (7).
El objetivo de esta investigación es mostrar
como registró la prensa comercial de
Cartagena el Tercer Congreso Médico Nacional
(TCMN) que se realizó en la ciudad en 1918,
qué discursos médicos se privilegiaron y a
que actores del campo de salud representan
(8).
Se revisó la prensa comercial disponible
de acuerdo a la fecha de realización del
congreso y las revistas médicas o referentes
a educación secundaria de Cartagena en el
Archivo Histórico de Cartagena y el archivo
de prensa de la Biblioteca del Banco de la
República. Se hizo una búsqueda en los
archivos nacionales, bibliotecas personales
de las autoras y de los grupos de investigación
concernientes a las ponencias de los médicos
de Cartagena y el Caribe al TCMN.

ANTECEDENTES
Los congresos médicos nacionales y los
médicos cartageneros
Los congresos médicos y las asociaciones
científicas fueron los medios o instrumentos
más explícitos que los médicos colombianos,
crearon para afirmar su autoridad cultural
y científica, con el respaldo del Estado
que mostró un claro interés en fomentar
una Medicina Social Estatal (9). Al dar la
reglamentación sobre la práctica médica
y las SMCN y la ACM, que además estas
se convirtieron en órganos consultivos del
gobierno en cuestiones de higiene pública.
El Primer Congreso Médico Nacional lo
organizó la ANM y se realizó en la ciudad
de Bogotá y se pudo documentar las
referencias a los trabajos médico-científicos
presentados por médicos de Cartagena en
la Gaceta Médica, órgano de publicación de
la SMCNB en 1894: “Otro caso muy notable
de cirugía conservadora es el que nos ofrece
nuestro ilustrado compatriota doctor Carlos
E. Putman del cual dio cuenta al Congreso
médico nacional, reunido en Bogotá en Julio
del año pasado [1893] (…). Expondremos los
detalles del otro caso de que habló el doctor
Putman al Congreso, porque en nuestro
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concepto, ese caso comprueba mejor la tesis
que sostenemos” (10).

desde la década de 1910 en destino turístico
internacional (14).

El Segundo Congreso Médico Nacional
también organizado por la ANM se realizó en
Medellín del 19 al 26 de enero de 1913, los
trabajos de este congreso fueron publicados
oportunamente en tres tomos con alta
calidad de impresión. En el primer tomo se
anotan los representantes de los diferentes
departamentos y para Bolívar los delegados
oficiales fueron: el Dr. Rafael Calvo Castaño,
médico - profesor cartagenero, ex Director
de Instrucción Pública y ex Gobernador que
había firmado la Ordenanza 82 de creación
de la Escuela Tropical de la Universidad de
Bolívar (11) y el Dr. Miguel Arango M., médico
e investigador residente en Barranquilla.
Estos médicos no estaban registrados como
asistentes pero sabemos de su reconocimiento
social y político nacional porque fueron
nombrados meses después miembros de
Junta de Higiene Departamental (12).

El congreso no se realizó en 1915 y se fue
posponiendo. La comunicación de la prensa
de Barranquilla denota el interés regional. La
reunión del TCMN en Cartagena será: “el 11
de noviembre de 1917 en el que se trataran
los siguientes temas: 1. Ciencias físicas y
naturales 2. Medicina y cirugía. 3. Ingeniería
sanitaria. 4. Adentologia [odontología]. 5
Veterinaria (15)”. Una razón para posponerlo
pudo ser la situación política mundial como lo
registró el Diario El Comercio de Barranquilla
en 1917. “Congreso médico. Según ultimas
determinaciones no se instalará ya el 11 de
noviembre entrante sino el 15 de diciembre
siguiente por varias razones. La prensa de
Cartagena ciudad escogida para la reunión
de este congreso opina que debe posponerse
para época mejor este congreso, entre otros
motivos el de la anormalidad de la vida social
que presenta la actual contienda europea”
(16).

En la sesión de clausura del Segundo
Congreso se acordó “designar la ciudad de
Cartagena para el TCMN que debía hacerse
en el 11 de noviembre de 1915 y se nombró
Junta Organizadora, dentro de los muros
de la ciudad heroica”. Así aparece en las
memorias: “Votos y conclusiones: Fundar un
laboratorio central de química y bacteriología
al cual se pueda dar el desarrollo necesario
para establecer un Instituto Pasteur, para
atender las exigencias terapéuticas y de la
higiene moderna. Establecer en cada capital
del departamento la oficina de medicina
legal, con laboratorio de toxicología y demás
elementos necesarios y médicos legistas
oficiales en las principales poblaciones.
(...) Disponer lo más pronto posible el
saneamiento de nuestros puertos marítimos
y fluviales bajo la inspección de la Junta de
Higiene. Construir laboratorios y lazaretos
de aislamiento y observación (13)”.
No está explicita la razón de la escogencia
de esta ciudad como sede del evento, pero
es muy probable que tuviera relación con
los “votos y conclusiones” del congreso y
el interés por la salubridad de los puertos
presionado por la construcción del Canal de
Panamá que impulsó el comercio marítimo y
pudo influir el atractivo de la ciudad convertida

TERCER CONGRESO MEDICO
NACIONAL: PROGRAMA CIENTIFICO
A diferencia del congreso de Medellín el
TCMN no cuenta con una publicación propia.
Así lo registró en 1922 la Revista Médica de
Bogotá, que también tuvo interrupciones
y en donde se publicaron algunas de las
ponencias y conclusiones de las mesas de
trabajo (17,18).
Para 1918 no se encontraron publicaciones de
la Gaceta Médica de la SMCNB. Esta revista
circuló hasta el inicio de Guerra de los Mil
días en agosto de 1899 (19). En la revista
de la Universidad de Cartagena el Rector
Dr. Manuel Dávila Flórez anota el uso de los
salones del claustro recién remodelados pero
no el programa científico (20).
En 1914 se publicó el primer “reglamento”
firmado por el presidente de la ANM, el
mismo de la Junta organizadora, Carlos
Cuervo Márquez, el Vicepresidente Pompilio
Martínez, el secretario Luís Zea Uribe, el
tesorero Federico Lleras Acosta, el Rector
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Bogotá Hipólito Machado, los
vocales: Miguel Jiménez López, José María
Montoya, Delfín Restrepo y Cristóbal Bernal,
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la entrega de los trabajos se podía hacer
en Bogotá o en Cartagena al Secretario
de la Junta Departamental [de Higiene], e
igual se replicó en 1917. “Temas. Que la
Junta Organizadora recomienda. Sección
Primera. Ciencias físicas y naturales. Sección
segunda. Medicina y cirugía. Parasitología
y microbiología. Medicina Interna y externa. I. Enfermedades tropicales. II. Geografía médica Colombiana. Anatomía y
fisiología patológicas. Cirugía general y
ortopedia. Patología de los órganos de los
sentidos. Ginecología y obstetricia. Higiene,
medicina legal, toxicología. Sección tercera.
Odontología. Sección Quinta. Veterinaria”
(21).

EL PORVENIR Y EL DIARIO DE LA
COSTA DE CARTAGENA:
Dos lecturas. ¿Dos posturas?
EL PORVENIR. Este diario inicia la reseña del
TCMN el día martes quince informando del
paseo por la bahía de Cartagena en el vapor
“Santa Bárbara”, con el que la Comisión
Organizadora del congreso médico recibió a
los visitantes (22). El jueves 17 reseña la
sesión inaugural en el Teatro Municipal con la
Filarmónica del Maestro Bardi y la asistencia
del secretario de la ANM Julio Aparicio y
el Secretario de la SMCNB, el odontólogo
cartagenero Manuel Ramón Pareja.
En página interior trae el discurso del
Señor Presidente del Consejo Municipal
Dr. Fernando Gómez Pérez, en donde se
hace explicito el reconocimiento del saber
y el ejercicio de la medicina y la autoridad
científica del médico en diversos ámbitos por
las autoridades municipales de Cartagena:
“(…) el papel importantísimo que en la
sociedad desempeñan los profesionales de la
medicina. Cada día que pasa en el transcurso
del tiempo demuestra la necesidad que siente
de la mayor esfera de acción de la Ciencia
Médica y de los que con ella se relacionan en
el desarrollo de la sociedad moderna”.
La simple asistencia al individuo, a sus
dolencias físicas, obra en la cual el Médico
desempeña funciones santas de abnegación
y de caridad, hasta la intervención en las
dolencias sociales” (23).
El consejero municipal relaciona una a una
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las disciplinas que considera necesarias:
biología, antropología, administración de
justicia (Médico Legista), instrucción pública
(creación de gabinetes de psicología),
especialización de la paidología, capacitar
maestros y profesores [pedagogía] para
afrontar desde la medicina “la guerra como
la actual guerra mundial”.
El viernes 18 este periódico (24) trae la
relación de los trabajos del día siguiente.
Tabla Nº 1. Tabla Nº 2.
TABLA Nº 1
SEXTA SESIÓN.
CIENCIAS NATURALES, HIGIENE,
MEDICINA LEGAL, SIQUIATRÍA
CARTAGENA ENERO 19 DE 1918.
ORDEN DEL DÍA. (AM)
I

Urgencias sanitarias del
puerto de Cartagena

Antonio
Regino Blanco
(Cartagena)

II

Signos de degeneración
colectiva en Colombia,
el deber actual de la
ciencia

Miguel Jiménez
López (Bogotá)

III

Asistencia pública

IV

Morbilidad de Puerto
Colombia

V

VI

Fomento de las
Municipalidades en la
lactancia artificial. Gota
de leche. Lucha contra
la mortalidad infantil
Profilaxis venérea en
Colombia

Rafael Calvo
Castaño
(Cartagena)
Justiniano
Martínez
(Barranquilla)
Tiberio Rojas
(Bogotá)
Anastasio del Rio
(Barranquilla)
E. Miranda
Fuentes
(Cartagena)

VII

Consideraciones sobre
la higiene escolar en
Bolívar

VIII

Museo de Medicina Legal

Ricardo Fajardo
Vega (Bogotá)

IX

Apuntaciones
médico legales sobre
criminología en
Colombia

Antonio
Regino Blanco
(Cartagena)

X

Incapacidad para el
trabajo por heridas

XI
XII
XIII.
XIV

Responsabilidad legal de
los enajenados
Comentarios a unas
observaciones sobre
Medicina Legal
Contribución a la lucha
antialcohólica
El tratamiento abortivo
de la sífilis en la lucha
contra esta enfermedad

José María
Barrenechi
(Bogotá)
Anselmo Gaitán
(Neiva)
Pablo Julio Barón
(Bogotá)
Martín Carvajal
(Bucaramanga)
Julio Aparicio
(Bogotá)
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TABLA N º 2
SÉPTIMA SESIÓN.
HIGIENE SANITARIA, CIENCIAS
NATURALES, ODONTOLOGÍA.
CARTAGENA ENERO 19 DE 1918.
ORDEN DEL DÍA. (8 - 10 PM)
I
II
III
IV
V
VI

VII

Higiene de los viajeros
en los caminos de hierro
Instalación de una
estación modelo de
desinfección en Bogotá
Aguas minerales
termales del
Departamento de Caldas
Influencia de la
odontología en la
Medicina
Aguas minerales de
Guaca
Apéndice al estudio
químico del alcohol
Un caso de sífilis con
perforación de la bóveda
palatina y destrucción
de los huesos propios de
la nariz

VIII

Higiene del odontólogo

IX

El obturador " Josefa".
Un caso interesante

X
XI

Clínicas dentales
gratuitas
Tratamiento y
obturación de los
canales

XII

Higiene buco-dental
durante el embarazo

XIII

Higiene escolar primaria

Alfredo Ortega.
Ingeniero
(Bogotá)
Alberto Borda
Caneo, ingeniero
(Bogotá)
Emilio Robledo
(Manizales).
Edmundo Pizarro
(Cartagena)
Enríquez
Sánchez
(Bucaramanga)
F.E. Trinchero
(Cartagena)
Luis Carlos Rojas
(Bogotá).
Sebastián
Carrasquilla
(Bogotá)
J. Caballero
Lecler
(Cartagena)
LL, Alobo.
(Ciénaga)
Luis Ramón C.
(Sincelejo)
Manuel R. Pareja
(Cartagena)
José Ramón
Lanao
(Barranquilla)

Organizadora del Tercer Congreso Médico,
para que este a su turno la ponga en manos
del Presidente de la Academia Nacional de
Medicina, como un fraternal recuerdo que le
envía su homónima de aquí”. (25)
El lunes 21, El Porvenir trae una amplia y
detallada exposición del banquete de la noche
anterior en el Club Cartagena ofrecido a los
miembros del TCMN por la SMCNB y publica
el menú de la comida, todo en francés, y
transcribe las palabras del brindis hecho
por el Dr. Antonio Regino Blanco Cabeza, en
donde agradece la designación de la ciudad
para el evento: “(…) designación que los
cartageneros sabemos agradecer porque
la consideramos como un testimonio de
la afinidad que une las aspiraciones de los
hombres de la Atenas colombiana con los
conciudadanos de la sección modelo”.
El Dr. Blanco Cabeza continúa sobre los
temas tratados en el congreso: “(…) se han
tratado con maestría problemas nacionales
tan importantes como los referentes al
porvenir de la raza, a la higiene pública
nacional e internacional, a cuestiones filosóficas de medicina legal, a importantísimos
tópicos de moral médica, a estudios de
patología y terapéutica regionales, y a otros
trascendentales temas tendientes a la liberación científica de la Patria colombiana,
tanto mas provechosa hoy cuanto que la
situación anormal del mundo exige de todos
excepcionales esfuerzos para que el progreso
no sufra estancamientos” (26).

El día domingo 20, El Porvenir resalta el
paseo a la cima de la Popa a las cinco de la
madrugada, preparado para los organizadores
del Congreso. Desayuno en el Club Popa
con baile hasta el medio día”. En la noche
la sesión de clausura en el Teatro Municipal
en donde se leyó una resolución dirigida al
Congreso del Gobierno Nacional relativa al
saneamiento de los puertos del Atlántico
y del Pacifico y las estaciones sanitarias y
menciona el discurso del Dr. T.A. Tatis, a
nombre de la SMCNB.
El señor Gobernador del Departamento hizo
entrega de la Copa “Manuel Forero” y además
se transcribe su discurso: “(…) a nombre
de la SMCNB, hizo entrega de una tarjeta
de oro al Dr. Henao, Presidente de la Junta

Dr. Antonio Regino Blanco. Fotografía del oleo
conservado en la Decanatura de la Facultad de Medicina.
Universidad de Cartagena. Fototeca de la Facultad de
Medicina. Universidad de Cartagena. Registro: 00681
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La respuesta a nombre de los asistentes
estuvo a cargo del Dr. Miguel Jiménez López,
protagonista nacional del discurso eugenista
(27,28): “(…) más de 60 trabajos que atacan
uno a uno los puntos científicos de mayor
urgencia para nuestro país, los contingentes
mas variados en todos los ramos de la
Medicina, de la Cirugía, de la Higiene y de
las Ciencias Naturales han venido a engrosar
el acervo de nuestra literatura científica
nacional, y, finalmente, hemos dejado
condensada nuestra labor en unos cuantos
postulados claros, categóricos y sencillos
que podrán servir eficazmente a nuestros
legisladores y estadistas para la realización
de medidas sanitarias y regenerativas
inaplazables, no solo para el bienestar; sino
para las subsistencia de esta importante
porción de la America como nación libre y
civilizada”.
Aunque el Dr. Blanco Cabeza puso relevancia
en el tema de la raza, la higiene pública y la
moral médica que estaban en el centro del
discurso eugenista de algunos ponentes del
congreso y este fue objeto de debate público
en la prensa nacional este tema no tuvo
presencia en la prensa local.
El Porvenir hizo más eco a la intervención
del médico capitalino Dr. Tiberio Rojas con su
ponencia “Fomento de las Municipalidades
en la lactancia artificial. Gota de leche. Lucha
contra la mortalidad infantil”. y la reunión
liderada por él en donde asistieron las
señoras de algunos médicos participantes
del congreso y representantes de la elite
intelectual, política y económica de Cartagena.
Después de la exposición sobre las “Casascunas o Gotas de Leche” del Dr. Tiberio
Rojas participó el Rector de la Universidad
de Cartagena Dr. Manuel Dávila Flórez y se
instaló el comité organizador integrado por
Doña Matilde Tono de Lemaitre, Doña Adriana
Z. de Franco, Doña María A. de Blanco, Doña
Carmen J. de Obirne, Doña Catalina V. de
Román y Enrique J. Arrazola Gobernador del
Departamento, Dr. H.L Román, Dr. Eusebio
Guerrero P. Antonio Regino Blanco, Teofrasto
A. Tatis”. En el acta de la reunión se dejo
explicito que la Gota de Leche es “para niños
menesterosos que necesitan del auxilio de la
caridad para salvarlos del raquitismo y de la
muerte”.
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EL DIARIO DE LA COSTA. Este periódico
inicia la reseña del TCMN comentando
el paseo del domingo 13 en la bahía con
que fueron festejados los miembros del
congreso médico y sus estimables familias
(29). El día martes anuncia la instalación
del evento en el salón de honor del palacio
de gobierno. Y lamenta que “por motivo de
los últimos acontecimientos los distinguidos
miembros de este congreso, que tanto honra
a Cartagena, no hayan podido ser más
festejados y atendidos” (30).
El día miércoles trae un comentario corto
sobre los beneficios del evento para la
nación: “(..) solemnemente en el Teatro
Municipal el Congreso Médico Nacional
de cuyas deliberaciones se obtendrán tan
benéficos resultados para el progreso de
las ciencias en la nación, pues está formado
por lo más selecto con lo que a ese respecto
contamos y sabemos que hay gran número
de importantísimos trabajos para someterlos
a la consideración de sus miembros”.
El jueves trae una nota extensa en donde
resalta la presencia del Dr. José Tomas
Henao y de los secretarios: Dr. Julio Aparicio
por la ANM y el Dr. Manuel Ramón Pareja
de la SMCNB. Entre los actos protocolarios
resalta la aprobación la proposición
declarando Presidentes honorarios a los Sres.
Presidente de la Republica y Gobernador del
Departamento, presentado por los Dres.
Robledo, Henao y Jiménez López, médicos
visitantes, y el homenaje al recuerdo de
médicos desaparecidos, de la capital:
Doctores Juan E Manrique, R. Rocha Castilla,
D. Vargas, D. Aparicio y otros eminentes
médicos colombianos muertos desde la
reunión del anterior congreso. De la ciudad de
Cartagena: Doctores Rafael Calvo Lamadrid,
Manuel Ramón Pareja, Lascario Barbosa,
Juan A. Fortich, Nicolás M Paz [Bonioli]. Al
verificarse la votación, los Doctores Rafael
Calvo Castaño y Manuel Ramón Pareja
salvaron sus votos en lo referente al nombre
de sus padres. El diario atribuye la escasez
de público en el recinto al natural temor de
las medidas sobre restricción de transito. El
Diario de la Costa a continuación informa de
la programación: conferencias y ponentes, de
la segunda sesión del TCMN que se realizó en
el salón de grados de la universidad. (31)
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TABLA N º 3
SEGUNDA SESIÓN.
HIGIENE SANITARIA, CIENCIAS
NATURALES, ODONTOLOGÍA.
SALON DE GRADOS DE LA UNIVERSIDAD
I

II
III

IV

V

VI

VII

VIII

Propagación de la
tuberculosis en el litoral
atlántico y especialmente
en Barranquilla
Profilaxis de la
tuberculosis.
Tic convulsivo del
diafragma de origen
medular

La sífilis y su importancia
actual

Estudio clínico de 13 casos
de sífilis nerviosa tratados
por 1914.
Meralgia parestesia, signo
precoz del cáncer de
estomago.
Histo-fisiología patológica
y diagnostica de las
gastropatías ulcerosas.
Contraindicaciones de
algunos medicamentos en
el estado de embarazo

IX

Una familia hemofílica

X

Epilepsia y raquiceatesis

XI

Dos casos de asma
tratados por Autoterapia

XII

Linfoterapia

Miguel Arango
(Barranquilla)
Luis Felipe
Angulo G
Julio Cesar
Puerta Velasco
(Rio Sucio)
David Gómez
(Pereira).
Negada su
consideración
por carecer de
titulo su autor.
Efraín López de
Mesa
Manuel Pájaro
H. (Cartagena)
Joaquín
Lombana
(Bogotá)
Guillermo
Muñoz
(Bogotá)
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El domingo este periódico se refiere al debate
de la noche anterior sobre la Peste Bubónica
y la posible epidemia ocurrida en la Costa
Caribe: “(…) un largo e interesante debate
alrededor de un trabajo presentado por el Dr.
Carlos Manotas acerca de la enfermedad que
con el carácter de epidemia se desarrollo en
los años de 1912 o 13 y 14 en varios pueblos de
los departamentos de Atlántico y Magdalena
y que algunos consideraron de neumonía
infecciosa o sea la tristemente célebre Peste
Bubónica en su forma más peligrosa y otros
de simple neumonía. (…) se hizo venir de
Panamá al bacteriólogo americano Dr. Darling
quien examinó esputos y sangre de algunos
enfermos muertos de la peste y este médico
después de haber celebrado conferencia con
sus colegas en Barranquilla (...), declaró que

no se trataba de una peste bubónica porque
no había encontrado el agente microbiano
que la produce con lo cual se tranquilizaron
los ánimos y pudo continuarse el libre comercio por los puertos de Santa Marta y
Puerto Colombia. (…) todavía hay quien lo
crea, que en esa declaración obraron los
cuantiosos intereses de algunas compañías
para quienes la clausura de esos puertos
eran causas de ruinosas perdidas, porque
las experimentaciones y observaciones
microscopias y el material empleado tuvieron
deficiencias notables según las cuales
no podían darse definitivamente ningún
dictamen científico. El Dr. Zea Uribe de
Bogotá y un Dr. del Instituto Pasteur de Paris
que también hicieron exámenes de cultivos
infestados tampoco pudieron dar una opinión
precisa. Ya que el material examinado había
sido deficientemente preparado por carencia
de los indispensable para esos trabajos”
(32).
El día lunes el Diario de la Costa informa al
público en forma detallada las conclusiones
leídas en la clausura del TCMN: “Excitar a
las entidades nacionales, departamentales
y municipales para que expidan medidas
eficaces para la efectividad de la lucha contra
la tuberculosis, creando dispensarios para el
aislamiento de los enfermos; propaganda
activa de las reglas higiénicas para evitar el
contagio y propagación de la enfermedad;
inspección de los establecimientos donde se
aciden numerosas personas como escuelas,
cárceles, iglesias, conventos, teatros, casas
de vecindad etc. Vigilar la contratación
de las casas para familias pobres a fin de
que sean dotadas de todas las condiciones
que exige la higiene, luz y aire, agua, etc.
Procurar que el Congreso [de la Republica]
dicte disposiciones para la construcción
de edificios escolares de acuerdo con los
adelantos de la ciencia pedagógica. Procurar
que la misma entidad estudie lo relativo al
saneamiento de los puertos de Cartagena,
Buenaventura y Santa Marta; construcción
de estaciones sanitarias en ellos, dictar reglas
para evitar que por ellos se introduzcan
contagios, atender a la pavimentación de
calles; dotar a las poblaciones de buenos
acueductos y ponerlas a la altura que exige
las convecciones sanitarias. Fomentar el
establecimiento de casas – cunas y atender
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a los cuidados que demanda la infancia.
Acometer con decisión la extinción de la
anemia tropical por medio de una activa
propaganda por el periódico, conferencias,
sermones, bandos, etc. Procurando poner al
alcance de todo el mundo los medios para
combatirla abaratando el medicamento o
dándolo gratis a tendiendo la higienización y
mejorando los medios de vida de las plazas
pobres. Estudiar lo relativo a leprosorios, su
traslación a lugares donde se puedan aislar
completamente a los enfermos y someterlos
a tratamientos especiales Acometer la lucha
contra el alcoholismo por todos los medios
puestos en práctica en otras naciones
en donde se han preocupado por ese
problema. Procurar que sean levantadas las
disposiciones cuarentenarias que afectan a
las naves procedentes de nuestros puertos
del Atlántico y Pacifico. Recomendar el
estudio y propagación de nuestras aguas
minerales como medios curativos y fomentar
esa fuente de riqueza nacional” (33).
Para terminar informa del discurso del Dr.
Teofrasto Abad Tatis, Rector de la Facultad
de Medicina y Ciencias Naturales de la
Universidad de Cartagena: “El Doctor Tatis
entregó con frases expresivas al Doctor
Henao, representante de la Academia
Nacional una artística tarjeta de oro recuerdo
de la SMCNB con motivo de la reunión del
congreso.”. Insiste en la escasa asistencia a
la clausura.

Dr. Teofrasto A. Tatis. Fototeca de la Facultad de
Medicina. Universidad de Cartagena. Registro 0058.
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En nota aparte comenta el valor intrínsico,
en metal y la calidad artísticas de orfebrería,
de la copa en oro y de la tarjeta que se
dieron como regalos al ganador del premio
de investigación y de agradecimiento por
parte de la SMCNB a la ANM.
El martes este diario anuncia la realización
de “el suntuoso banquete de más de cien
cubiertos en los elegantes comedores del
Club Cartagena (…). “Allí estuvieron representados todos los matices políticos y
asistieron, el Gobernador, el Secretario de
Gobierno, el Presidente de la municipalidad,
el Alcalde de Cartagena, el Presidente del
Tribunal Administrativo y los directores de
los periódicos de la localidad”; menciona los
discursos del Dr. Blanco Cabeza a nombre
de la SMCNB quien brinda el homenaje y de
Jiménez López por la ANM pero no apartes
de los mismos (34). El miércoles se refiere
a la despedida anotando que algunos de los
doctores visitarán el Ingenio de Sincerín,
cuyas condiciones climatéricas y salubres e
higiénicas será objeto de estudio para ellos
(35).

CONCLUSIÓN
La prensa comercial de Cartagena de 1918
registró ampliamente el Tercer Congreso
Médico Nacional, dándole la visibilidad esperada para lo que era un evento disciplinar
de las profesiones de la salud y las ciencias
médicas de la época, lo que afirma la tesis de
Renán Siva de hacer de la prensa una fuente
histórica valiosa aún para la historiografía
del siglo XX, como en este caso que permite
la publicación inédita de algunas sesiones de
este congreso y llenar el vacío de las revistas
médicas especializadas.
Es posible hacer dos lecturas de las formas
como se le da visibilidad al evento en los dos
periódicos. El Diario el Porvenir publicita en
primera instancia los aspectos sociales del
tiempo libre y el ocio, las relaciones de los
actores políticos en una postura conservativa
desde el funcionalismo de la profesión medica,
la exaltación de cualidades caritativas o
de apostolado atribuidas a los actores
del campo de la salud (36), resaltando la
apropiación local del discurso de la “Gota
de Leche” propuesto por la elite médica

Sierra Merlano Rita M., Simancas Mendoza Estella

central. Los actores locales que visibiliza este
diario fueron los profesionales de la salud
(médicos y odontólogos) protagonistas de las
actividades sociales agrupados en la SMCNB
fortalecida y al parecer reorganizada para
este evento que meses después se convierte
en la Academia de Medina de Cartagena, la
cual aún persiste.
El Diario de la Costa con un discurso más
modernista privilegia la información sobre los
problemas de higiene pública o enfermedades
infecciosas, prioritarias para el conocimiento
científico médico y los intereses comerciales
nacionales e internacionales del país y la
región, a las que atendieron las ponencias
de los médicos locales y de la región Caribe
y las conclusiones del TCMN.

CONFLICTOS DE INTERÉS: ninguno que
declarar.
FINANCIACIÓN: recursos propios de los
autores.
AGRADECIMIENTOS: a los estudiantes del
Curso Libre: Historiográfica de la Ciencia,
de la Facultad de Medicina. Universidad
de Cartagena, por su colaboración en la
búsqueda de las fuentes primarias del
periódico el Diario de la Costa de 1918:
Deibys A. Cando P., Laura C Duarte O., Jorge
Ibrahim Omar, Claudio J. Naranjo D. Al Sr.
Moisés Álvarez director del Archivo Histórico
de Cartagena. Al recurso humano y personal
de atención al público del Archivo Histórico
de Cartagena. A la Fototeca de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cartagena.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obregón Torres D. La Sociedad de Naturalistas Neogranadinos y la tradición científica. Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura. 1991(18- 19):101-23.
Los Redactores. Revista médica de Bogotá. Nuevas sociedades de Medicina. Gaceta Médica
Órgano de publicación de los trabajos de la SMCNB; 1894 mayo; Serie I (7):119.
Goenaga G. JM, G. de Piñeres E. Decreto No 251 (octubre 10 de 1888), por el cual se nombran
miembros fundadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar. Gaceta
Médica. Órgano de publicación de los trabajos de la SMCNB. 1893 noviembre. Serie I (1):4.
Silva R. Prensa y Revolución a finales del siglo XVIII. Contribución a un análisis de la formación
de la ideología de independencia nacional. Bogotá:Banco de la Republica; 1998.
González Leándri R. Las profesiones: entre la vocación y el interés corporativo. Fundamentos
para su análisis histórico. 1a ed. Madrid: Editorial Catriel; 1999.
Quevedo V. E, Manosalva C, Bedoya J, Matiz G, Morales E, Tafur M. Saber y poder; asimetrías
entre intereses de los médicos colombianos y los de la Fundación Rockefeler en la construcción
del concepto de “Fiebre amarilla selvática”, 1907-1938. Anales de la Academia de Medicina de
Medellín. 2007;Vol 17(No 1-2):2761.
Morales L, Elkin. Sin miedo ni gloria. Ciencia y política en la segadora de vidas de tez amarilla:
Valle de Soto de 1911 y Bucaramanga 1923. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de
Historia. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander. 2005.
Rovere R. M. Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud. Quinta versión en
borrador ed. Washington DC: OPS; 1993.
Foucault M. Historia de la medicalización. In: Alvarez-Uría JVyF, ed. La vida de los hombres
infames. La Plata Las Ediciones de la Piqueta; 1990:121-52.
Pájaro Herrera M. La cirugía conservadora. Gaceta Médica Órgano de publicación de los trabajos
de la SMCNB. 1894 mayo; Serie I (7):113-9.
Calvo Castaño R, Gómez Pérez F. Ordenanza 82. Por la cual se crea la Escuela Tropical de
Bolívar. Gaceta Departamental de Boívar. 1911 mayo 23, nº 223; Sect. 408.
Restrepo C. Decreto No 1065 de 1913, del 27 de diciembre, de la Presidencia de la República.
Por el cual se nombran los miembros de la Junta Directiva de Higiene en cumplimiento de la
Ley 33 de 1913 Gaceta Departamental de Bolívar. 1914 marzo 26, no. 1094;Sect. 3656.
Segundo Congreso Médico de Colombia. Medellín 1913. Bogotá: Escuela tipográfica salesiana
1917.
Meisel Roca A. Cartagena 1900-1950: a remolque de la economía nacional. 1999; 64.
La reunión del Tercer Congreso Médico Nacional en Cartagena. El Comercio. 1917 agosto 24.
Congreso Médico. El Comercio. 1917 octubre 26, no 2580;Sect. 3.
Tercer Congreso Medico Nacional (1918) “Resoluciones y votos”. Revista Médica de Bogotá.
1918 enero-marzo(No 42-43):426-28.

171

Tercer Congreso Médico Nacional en Cartagena (1918): Representación en la Prensa Comercial Local

18. Calvo Castaño R. Asistencia Pública. Para el Tercer Congreso Médico de Colombia. Revista
Médica de Bogotá Órgano de la Academia Nacional de Medicina. 1922 enero-diciembre de
1921;Año XXXIX.(Nos 462 a 473):82- 9.
19. Urueta JP, G. de Piñeres E. Cartagena y sus cercanías. Guía descriptiva de la capital del
Departamento de Bolívar. 2a Edición ed. Cartagena: Tipografía de vapor Mogollón 1912.
20. Dávila Flórez M. Informe del Rector de la Universidad de Cartagena al Director de Instrucción
Pública. Febrero 16 de 1918. Revista Universitaria Órgano de la Universidad de Cartagena.
1918 31 julio Año III(No 15,16 y 17):15-22.
21. Cuervo Márquez C, Martínez P, Machado H, Zea Uribe L, Lleras Acosta F. Tercer Congreso
Médico Nacional en Cartagena. Reglamento y temas. 15 páginas ed. Bogotá 1914.
22. Notas sueltas. El Porvenir. 1918 martes, 15 de enero.
23. Tercer Congreso Médico Nacional El Porvenir. 1918 jueves, 17 de enero.
24. Tercer Congreso Medico Nacional. El Porvenir. 1918 viernes,18 de enero.
25. Tercer Congreso Médico Nacional. El Porvenir. 1918 domingo, 20 de enero.
26. El banquete de anoche en el Club Cartagena. El Porvenir. 1918 lunes, 22 de enero.
27. McGraw J. Purificar la nación: eugenesia, higiene y renovación moral-racial de la periferia del
Caribe colombiano, 1900-1930. Revista de Estudios Sociales 2007:62-75.
28. Flórez Bolívar FJ. Representaciones del caribe colombiano en el marco de los debates sobre la
degeneración de las razas: geografía, raza y nación a comienzos del siglo xx. Historia y Espacio
Revista del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. 2008 julio-diciembre.
29. Congreso Médico Congreso Médico y Paseo. Diario de la Costa. 1918 domingo, 13 de enero.
30. Sección teatro y variedades. Congreso médico. Diario de la Costa. 1918 martes, 15 de enero.
31. Instalación del Tercer Congreso Médico Nacional. Diario de la Costa. 1918, jueves, 17 de
enero.
32. Peste Bubónica. Diario de la Costa. 1918 domingo, 20 de enero.
33. Clausura del Tercer Congreso Médico. Diario de la Costa. 1918 lunes, 21 de enero.
34. Banquete G. Diario de la Costa. 1918 martes, 22 de enero.
35. Despedida. Diario de la Costa. 1918 miércoles, 23 de enero.
36. Quevedo V. E.: Políticas de salud o políticas insalubres? De la Higiene a la salud pública en
Colombia en la primera mitad del Siglo XX. In: Guerrero Baron J, ed. Medicina y Salud en la
Historia de Colombia IX Congreso de Historia de Colombia Tunja 1995.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: NIÑOS HERÓICOS
LÍNEAS: Infectogia Pediátrica. Neurología pediátrica
Email: mirbar2001@yahoo.com

172

