Presentación
DR. ALEJANDRO GOIC GOIC
El Dr. Alejandro Goic G. obtuvo el Bachillerato en Medicina y Cirugía en la Universidad
Católica de Santiago, en 1953, la Licenciatura en Medicina y el título de Médico-Cirujano en
la Universidad de Chile, en 1955. Realizó estudios de especialización en Medicina Interna
(Universidad de Chile, 1955-1959), Medicina Psicosomática (Universidad de Oklahoma,
USA, 1967-1969) y Gastroenterología (Universidad de Harvard, USA, 1984). Médico
clínico, discípulo del Dr. Hernán Alessandri R., es Profesor Titular de Medicina la Facultad
de Medicina desde 1980 y Profesor Titular de la Universidad de Chile desde 1988. Ha
desarrollado una vasta labor en variados campos de la medicina: medicina clínica, educación e
investigación médica, salud pública, administración académica superior y revistas médicas
periódicas.
En medicina clínica ha contribuido a formar centenares de alumnos y docenas de
especialistas en medicina interna. Ha cultivado y difundido el enfoque psicosomático en
medicina y gastroenterología, enfatizado la enseñanza de la semiología médica en clínica y la
ética médica en la formación de los estudiantes, aportando textos de estudio y ensayos
relativos a estos temas. Ha recibido numerosas invitaciones para dictar conferencias
académicas en Escuelas de Medicina y en cursos, simposios y congresos médicos. Sus
investigaciones cubren el estudio de los trastornos funcionales, en particular del aparato
digestivo, la educación médica y los recursos humanos para la salud. Ha participado en más
de 50 seminarios sobre educación médica, medicina familiar, salud pública e información
científica.
En el campo de la educación médica, en 1972 le correspondió organizar administrativa y
académicamente la Facultad de Medicina de la Sede Oriente de la Universidad de Chile y fue
concurrente en la creación de la Comisión Nacional Docente-Asistencial de Salud
(CONDAS). Fue nominado como Mejor Docente por el Centro de Alumnos de Medicina
Oriente en 1974 y 1986. Como Decano de la Facultad de Medicina entre 1986 y 1994 impulsó
la enseñanza de las vertientes humanísticas de la medicina; inició el proceso de innovación
curricular en el pregrado y dio un fuerte impulso a la educación de postgrado, diversificando
los programas de especialización de postítulo, ampliando los programas de Magíster y
creando el Doctorado en Ciencias Médicas; introdujo la Ética Médica como disciplina regular
en el Plan de Estudios de Medicina; creó el Centro de Estudios Bioéticos y Humanísticos y la
Biblioteca de Ética Médica; incorporó a la Facultad, en comodato, el Museo Nacional de
Medicina y creó la Biblioteca de Museo; incorporó las tecnologías computacionales en la
Biblioteca Central de la Facultad para el auto- aprendizaje en el pre y postgrado. Además, le
correspondió llevar a cabo importantes obras de mejoramiento de la infraestructura del
edificio central de la Facultad y su entorno. Como Presidente de la Asociación Chilena de
Facultades de Medicina le correspondió obtener la personería jurídica para la institución y
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presentar al Ministerio de Educación y Consejo Superior de Educación el primer proyecto de
Acreditación de las Escuelas de Medicina en el país en 1994. Desde la dirección de la Unidad
de Planificación de la Educación Médica estuvo a cargo del diseño del nuevo currículum de
pregrado de la Carrera de Medicina entre 1994 y 1997, cuya implementación comenzó en
1998.
Interesado, además, en la Salud Pública, ha contribuido a difundir ideas y conceptos sobre
organización de la atención médica y de salud en numerosos seminarios y publicaciones, ha
formado parte de comités de discusión y análisis del tema y ha investigado la disponibilidad
de médicos en el país y su distribución geográfica, así como la de otros profesionales y
auxiliares de la salud. Fue Asesor Temporero de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
Ha ocupado diversos cargos de administración académica de nivel superior: Director del
Departamento de Medicina en dos oportunidades; Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile durante tres períodos; Miembro del Consejo Universitario y Miembro
del Consejo Normativo Transitorio de la Universidad; Presidente de la Asociación Chilena de
Facultades de Medicina; Miembro de la Comisión de Evaluación Académica de la Facultad,
Miembro de la Comisión de Auto-evaluación de la Escuela de Medicina, Director de la
Unidad de Planificación de la Educación Médica y Presidente del Comité de Currículum de la
Facultad de Medicina e integrante del Consejo Consultivo de Salud y de la Mesa de la
Reforma de la Salud, invitado por el Ministerio de Salud Pública.
En el nivel de gobierno de la Universidad de Chile, fue miembro del Consejo Universitario
y de la Comisión Normativa Transitoria. Como miembro del Consejo Universitario participó
activamente en la defensa de la autonomía académica de la Universidad en 1987 y en la
normalización de su reglamentación interna y, en 1993, presidió la Comisión especial que
elaboró un anteproyecto de nuevo Estatuto para la Universidad de Chile. Miembro de la
Comisión Normativa Transitoria de la Universidad de Chile participó activamente en la
Subcomisión de Estatuto que elaboró el anteproyecto de Estatuto para la Universidad,
recientemente promulgado.
En sociedades médicas científicas fue Vice-Presidente de la Sociedad Médica de Temuco,
Director de la Revista Médica de Chile de la Sociedad Médica de Santiago, Director Invitado
del Directorio de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, Presidente del Grupo de Estudios
de Ética Clínica de la Sociedad Médica de Santiago, Presidente de la Academia Chilena de
Medicina del Instituto de Chile y Fellow del American College of Physicians.
En el área del periodismo médico científico, dirigió durante 26 años la Revista Médica de
Chile modernizando su estructura y organización y la calidad de la publicación y la incorporó
a la Asociación Mundial de Editores de revistas médicas (WAME). Fue Director de la Revista
Médica del Sur (Temuco), Corresponsal extranjero del American Journal of Medicine y
miembro del Comité editorial de las revistas Cuadernos Médico-Sociales y Vida Médica del
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Colegio Médico. Actualmente, es Editor Emérito de la Revista Médica de Chile, miembro del
Comité Asesor Internacional del Croatian Journal of Medicine y del Comité Editorial de la
Revista de Ciencias de la Salud de Antofagasta. Organizó y fue Presidente del Primer
Congreso de Revistas Médicas y Periodismo Científico realizado en Chile en 1972. Fue
Presidente del Comité Directivo del Centro Nacional de Información en Ciencias de la Salud,
impulsado por la OPS.
En el campo gremial fue Secretario Nacional de la Asociación Médica de Chile; Consejero
Nacional del Colegio Médico de Chile en representación del Colegio Regional de Temuco;
miembro del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico; miembro del Comité
Editorial de las revistas publicadas por la Orden: Vida Médica y Cuadernos Médico Sociales;
Vice Presidente del Departamento de Ética Médica del Colegio y formó parte de la Comisión
Especial del Regional Santiago que estudió las modificaciones a la ley médica. Ha
participado como expositor en diversos seminarios y simposios organizados por el Colegio
Médico.
Sus numerosas publicaciones reflejan su labor médica y académica: 164 artículos en revistas
médicas nacionales y extranjeras y 18 capítulos en libros de medicina, psiquiatría, sociología
y salud pública. Ha publicado 3 monografías: "Desarrollo de un modelo sistémico para el
curriculum de medicina" (Facultad de Medicina, 1996); "Recursos humanos para la salud en
Chile" (Facultad de Medicina, 1999); "La Academia de Medicina del Instituto de Chile
(LOM Ediciones, en prensa); y 2 opúsculos. "Artículos Transitorios" (Merimex, 1983) y
"Pensamiento Universitario" (Merimex, 1990). Ha sido el editor de 2 libros: Aspectos
psicosomáticos de las enfermedades comunes ). Series Clínicas de la Sociedad Médica de
Santiago. Universitaria, 1982; y "Atención de la Salud en Chile" (Editorial Antártica, 1995).
Es autor de 5 libros: Semiología Médica (Editorial Mediterráneo, 2 ediciones, 1986 y 1999, y
7 reediciones), texto de estudio incorporado en el Programa de Textos de la Organización
Panamericana de la Salud y de amplia difusión en las Escuelas de Medicina de Latinoamérica;
Ensayo sobre la Educación Médica Chilena (Editorial Universitaria, 1984); El fin de la
Medicina (Editorial Mediterráneo, 2001), una reflexión ética sobre el sentido de la medicina
nacida desde la práctica médica, que obtuvo el Premio de Ética del Colegio Médico de Chile;
"Del Adriático al sur del Pacífico" (Impresión DSL, 2002), un relato sobre la inmigración
croata en Chile, y "Grandes médicos humanistas" (Editorial Universitaria, 2004).
Ha recibido numerosos premios y distinciones nacionales y extranjeras: el Premio de Ética
Médica en tres oportunidades y el Premio Rodolfo Armas Cruz de Educación Médica en dos,
otorgados por el Colegio Médico de Chile; el Premio Dr. Corvalán Melgarejo de Salud
Pública otorgado por la Sociedad Médica de Santiago; el Premio Dr. Carlos Reussi Maestro
de Los Andes, otorgado por la Asociación Médica Argentina y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valparaíso “en reconocimiento a su trayectoria profesional en beneficio de
Argentina y Chile”; la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque de la Universidad de Chile,
por “haber prestado, en el ejercicio de sus respectiva labores profesionales, servicios
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distinguidos a la Universidad de Chile y al país” y la Medalla Centenario de la
Organización Panamericana de la Salud “en reconocimiento a su destacada contribución a
la salud pública chilena”.
Además, ha recibido Galvanos de reconocimiento de la Sociedad Médica de Santiago “por 20
años como Editor de la Revista Médica de Chile” y de la Sociedad Chilena de Medicina
Interna de la Región de Valparaíso “al Maestro Dr. Alejandro Goic G., en agradecimiento a
su valioso apoyo en nuestra formación y desarrollo profesional”; y Diplomas del Consejo
Regional Santiago del Colegio Médico “por su destacada y fructífera labor como Decano de
la Facultad de Medicina durante el período 1986-1994”, de los funcionarios del Decanato,
de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Medicina, de la Fundación Social y
Educativa Hernán Alessandri Rodríguez y del Croatian Journal of Medicine. Fue agraciado
con becas de la W.K. Kellog Foundation en dos oportunidades para realizar estudios en los
EE.UU.
Fue distinguido como Miembro Honorario de la Sociedad Médica de Santiago, de la Sociedad
Chilena de Gastroenterología, de la Sociedad Médica del Sur (Temuco), de la Sociedad
Médica del Norte (Antofagasta), Editor Emérito de la Revista Médica de Chile y Fellow del
American College of Physicians. La Sociedad Médica de Santiago le designó Maestro de la
Medicina Interna Chilena, y la Asociación Médica Argentina y la Asociación Médica
Latinoamericana lo nominaron Maestro de la Medicina Latinoamericana.
En la actualidad, es Presidente de la Academia Chilena de Medicina, Presidente del Comité
de Ética de la Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina; Presidente del
Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica de Santiago; Miembro de la
Comisión de Evaluación Académica y de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina y
Consejero del Consejo Superior de Educación.
En resumen: el Dr. Alejandro Goic, profesor universitario y educador médico, ha tenido
una destacada trayectoria profesional y académica, habiendo contribuido al progreso y
prestigio de la medicina en el país especialmente en el campo de la medicina interna y la
formación médica. Ha jugado un rol importante en el perfeccionamiento de las revistas
médicas científicas y no ha estado ajeno a los problemas de salud pública del país. Además,
ha sido un promotor de los aspectos humanísticos y éticos de la medicina, publicando
artículos y libros sobre estas materias. Ha recibido el reconocimiento de sus pares y de los
estudiantes y participado activamente en la mayor parte de los procesos innovadores que han
ocurrido en la medicina chilena en las últimas décadas. Ha ejercido altos cargos en
importantes instituciones médicas: Director de la Revista Médica de Chile durante veintiséis
años, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile por ocho años,
Presidente de la Asociación Chilena de Facultades de Medicina por tres años, Presidente
del Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica de Santiago desde 1998 a la
fecha; Presidente del Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos desde el 2003 a
la fecha; Presidente de la Academia Chilena de Medicina desde el 2001 a la fecha y, desde el
2002 a la fecha, Consejero del Consejo Superior de Educación. ■
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