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HISTORIA DE LA MEDICINA

Resumen
Se realiza una reseña histórica de los primeros 25 años 
de existencia de los Premios Anuales “Maestro de los An-
des, Prof. Dr. Carlos Reussi”. Organizados por la Aso-
ciación Médica Argentina y la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valparaíso, Chile, estos premios tienen 
como fin el reconocimiento a destacados médicos argen-
tinos y chilenos.

Palabras claves. Asociación Médica Argentina, Uni-
versidad de Valparaíso, Carlos Reussi, premios médi-
cos, Andes.

Award “Andes Master Professor 
Dr. Carlos Reussi”. First 25 years 
of existence

Summary

A historical review of the Annual Awards “Master of the 
Andes, Prof. Dr. Carlos Reussi” of these first 25 years of 

existence is made. Organized by the Argentine Medical 
Association and the Faculty of Medicine of the University 
of Valparaíso, Chile. Their purpose is to recognize out-
standing Argentine and Chilean doctors.

Keywords. Argentine Medical Association, Valparaiso 
University, Carlos Reussi, Medical Award, Andes.

La gestación de los Premios Anuales “Maestro 
de los Andes, Prof. Dr. Carlos Reussi”

En 1986, el Dr. Carlos Reussi, médico clínico 
y presidente de la Asociación Médica Argentina 
(AMA), y el Dr. Ivo Sapunar, médico gastroente-
rólogo y profesor titular de Medicina Interna de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Valpa-
raíso (UV), tuvieron una reunión junto con los Dres. 
Carlos Silva Lafrentz y Carlos Alonso Raby, entre 
otros, con el fin de estrechar vínculos médicos en-
tre ambos países. Reussi y Sapunar, que se llevaban 
más de 20 años de diferencia de edad, compartían 
su dedicación por la gastroenterología y la medici-
na interna.

En 1987, el proyecto se inició cuando Carlos 
Reussi viajó a Valparaíso y dictó en el Aula Magna 
de la Facultad de Medicina de esta universidad una 
novedosa conferencia sobre “Los radicales libres”, 
un tema poco conocido en Chile. Durante esta visi-
ta y con el rector de la Universidad, el abogado Dr. 
Raúl Celis Cornejo, firmó un Convenio Institucio-
nal AMA-UV, con el fin de oficializar el intercambio 
entre ambas instituciones educativas.

En virtud de aquel acuerdo, durante los años 
siguientes, numerosos profesores de universidades 
chilenas fueron invitados a dictar conferencias en 
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el curso de posgrado de especialización en Medicina 
Interna, que dirigía Reussi, en la Sociedad de Medi-
cina Interna de Buenos Aires (SMIBA), en la AMA.

Reussi realizó posteriormente numerosas visitas 
a la V Región en Chile y contribuyó al desarrollo de 
varias instituciones médicas.

También en 1987, los profesores de la Universi-
dad del Valparaíso Dres. Carlos Silva Lafrentz (di-
rector de posgrado de la Facultad de Medicina-UV), 
Carlos Alonso Raby, Aldo Lucchini Manfe y Gusta-
vo Figueroa Cave fueron invitados por la AMA a la 
cuarta edición de las Jornadas Científicas del tradi-
cional Círculo Médico de Córdoba -entidad funda-
da en 1910 y afiliada a la AMA-, reunión que presi-
dió el médico y político Dr. Eduardo Pedro Cafferata 
(1938-2019) junto con Carlos Reussi. 

Así fue como, en ese contexto, del 10 al 12 de 
agosto de 1989, concurrió a Valparaíso un grupo 
de médicos argentinos, acompañando a don Carlos 
Reussi, en donde participaron de unas jornadas mé-
dicas organizadas por la UV. Asistieron, entre ellos: 
Eduardo Abbate, Laura Astarloa, Luis Julio González 
Montaner, Jorge Osvaldo Gorodner, Elías Hurtado 
Hoyo, Omar Molina Ferrer, Bogdan M. Popescu, Ale-
jandro Vassallo Ore y Ofelia l. Zibelman.

En 1991, el decano de la Facultad de Medicina, 
Dr. Carlos Patillo Bergen, finalizó su período en la 
UV –luego de una década de gestión–y fue sucedido 
por el Dr. David Sabah Jaime, quien designó al Dr. 
Carlos Silva Lafrentz como interlocutor de la uni-
versidad por el convenio con la AMA. También ese 
año, en agosto, el Dr. Carlos Alonso Raby integró 
una mesa de trabajo sobre “Educación médica” en 
el Congreso de Medicina Interna, en Buenos Aires. 

Luego, en el Día del Médico, el 3 de diciembre de 
1991, se llevó a cabo en el salón principal de la AMA 
una Sesión de Honor. Acompañando al presidente 
de la AMA en el estrado estuvieron Carlos Reussi y 
un grupo de médicos chilenos: Carlos Silva Lafrenz, 
Carlos Alonso Raby y Fernando González López, 
entre otras distinguidas personalidades de distintas 
ciudades de la Argentina.

En febrero de 1993, Carlos Reussi, con 83 años 
–ya estando enfermo–, visitó Valparaíso por última 
vez para despedirse de sus amigos transandinos, evi-
denciando el afecto y el aprecio que le tenía a aquel 
grupo de profesores chilenos. Reussi falleció, en Bue-
nos Aires, el 15 de abril de ese año y fue velado en el 
Aula Magna de la AMA.

A mediados de 1993, a propuesta de la UV y del 
nuevo presidente de AMA, el Dr. Luis Julio González 
Montaner, y con motivo de la visita de este último 
a Chile, surgió la idea de realizar una Conferencia 
Anual con el nombre del Maestro fallecido, dicta-
da cada año por reconocidos médicos argentinos y 
chilenos alternativamente. La Primera Conferencia 
se realizaría en Buenos Aires, al cumplirse el primer 
aniversario del fallecimiento del Dr. Reussi.

Así la “Conferencia Anual Prof. Dr. Carlos 
Reussi” fue establecida por el decano de la Facultad 

de Medicina de Valparaíso de Chile, David Sabah 
Jaime, y su Consejo Académico, con la Resolución 
Nº 236/1993 de la Facultad de Medicina de la UV. 
Se designó como secretario y coordinador del Acta 
de Entendimiento y del Convenio de Cooperación a 
Carlos Alonso Raby.

Al año siguiente, en abril de 1994, por el voto 
unánime de toda la Comisión Directiva de la AMA, 
presidida por Luis Julio González Montaner, se agre-
gó y se aprobó el premio anual “Maestro de los 
Andes, Prof. Dr. Carlos Reussi” para ser otorgado 
a profesionales del más alto prestigio, chilenos y ar-
gentinos, alternativamente. La Comisión Directiva 
estaba constituida por: Luis Julio González Mon-
taner, Elías Hurtado Hoyo, Eduardo Abbate, Juan 
Dillon, Omar Molina Ferrer, Erman Crosetti, Carlos 
Cabrera, Horacio Rubio, Miguel Figueroa, Roberto 
Pinto, Roberto Reussi, Miguel Falasco, Enrique Be-
veraggi, José Burucúa, Osvaldo Fustinoni, Domingo 
Liotta, José María Mainetti y Santiago Perera. En 
agosto de 2004 se ratificó todo lo actuado por un 
convenio ampliatorio firmado por el rector de la UV, 
el Dr. Juan Riquelme Zucchet, y el presidente de la 
AMA, el Dr. Elías Hurtado Hoyo.

Los inicios de la Conferencia Anual y el pri-
mer Premio Maestro de los Andes

La I Conferencia Anual se realizó en Valparaí-
so, en abril de 1994, en los salones de la Facultad 
de Medicina de la UV. Fue presidida por Carlos Silva 
Lafrentz (chileno) y dictada por Luis Julio González 
Montaner (argentino): “La tuberculosis hoy, la ame-
naza tras el SIDA”. En esa reunión, los representan-
tes de la AMA propusieron instituir un premio que 
llevara el nombre del Maestro que se entregara en 
el marco de las Conferencias Anuales de cada país, 
y que sería otorgado –alternativamente cada año– a 
destacados médicos chilenos y argentinos con una 
extensa trayectoria docente y asistencial. La pro-
puesta fue aceptada y se creó el “Premio Maestro 
de los Andes, Prof. Dr. Carlos Reussi” a la trayecto-
ria médica, de carácter binacional y de periodicidad 
anual. Por la AMA estuvieron presentes: Eduardo 
Abbate, Miguel Falasco y Elías Hurtado Hoyo. Por 
la UV: Carlos Alonso Raby, Luis Maldonado Cortés y 
David Sabah Jaime, entre otros.

La II Conferencia Anual se llevó a cabo en Bue-
nos Aires, en abril de 1995, en el salón Mariano 
R. Castex de la AMA. Fue presidida por Luis Julio 
González Montaner (de Argentina) y dictada por 
Carlos Silva Lafrentz (chileno), con el nombre: “Ex-
periencias y reflexiones en la educación médica de 
postítulo y posgrado en Chile”. Estuvieron presen-
tes por la AMA: Miguel Falasco, Osvaldo Gorodner, 
Elías Hurtado Hoyo, Omar Molina Ferrer y Roberto 
Reussi, entre otros. Por la UV: Carlos Alonso Raby y 
David Sabah Jaime, entre otros. Se otorgó por pri-
mera vez el Premio Maestro de los Andes. Fueron 
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• 18º Premio (2016, Valparaíso): Dres. Abelardo de 
la Rosa Manríquez (cirujano pediatra) y Fernando 
Novoa Sotta (neuro-pediatra).

• 19º Premio (2017, Buenos Aires): Dres. Miguel A. 
Galmés (cirujano torácico), Rodolfo Maino (clínico 
médico y genetista) y Federico Antonio Marongiu 
(médico clínico) (Figura 1).

• 20º Premio (2018, Valparaíso): Dres. Gustavo Ríos 
Rodríguez (pediatra) y Simón Sacks Link (gastroen-
terólogo).

• 21º Premio (2019, Buenos Aires): Dres. Luis de 
la Fuente (cardiólogo), Carlos Mercau (pediatra) y 
Juan Pekolj (cirujano) (Figura 2).

premiados los chilenos Carlos Pattillo Bergen (ciru-
jano) y Carlos Silva Lafrentz (clínico), quienes fue-
ron presentados por Miguel Falasco.

Lista de Premios Anuales

• 1º Premio (1995, Buenos Aires): Dres. Carlos Patti-
llo Bergen (cirujano) y Carlos Silva Lafrentz (clínico, 
médico internista).
• 2º Premio (1996, Valparaíso): Dres. Luis Julio Gon-
zález Montaner (tisiólogo) y Elías Hurtado Hoyo (ci-
rujano torácico).
• 3º Premio (1997, Buenos Aires): Dres. Fernando 
González López (pediatra) y David Sabah Jaime 
(reumatólogo). 
• 4º Premio (1998, Valparaíso): Dres. Miguel Falas-
co (clínico) y Omar Molina Ferrer (cirujano).
• 5º Premio (1999, Buenos Aires): Dres. Carlos Alon-
so Raby (médico internista) y Omar Jara Michael 
(urólogo).
• 6º Premio (2000, Buenos Aires): Dres. Carlos A. 
Bertolasi (cardiólogo) y Jorge Osvaldo Gorodner (in-
fectólogo).
• 7º Premio (2001, Valparaíso): Dres. Alejandro Goic 
Goic (clínico) y Eduardo Rosselot Jaramillo (clínico).
• 8º Premio (2002, Buenos Aires): Dres. Armando 
Maccagno (reumatólogo) y Oscar Héctor Morelli 
(nefrólogo).
• 9º Premio (2004, Valparaíso): Dres. Bruno Gün- 
ther Schaffeld (clínico) y Jorge Kaplan Meyer (car-
diocirujano).
• 10º Premio (2006, Buenos Aires): Dres. Emilio 
Navarini (cirujano torácico) y Salomón Schächter 
(traumatólogo).
• 11º Premio (2008, Buenos Aires): Dres. Alfredo Pa-
tricio Buzzi (cardiólogo), Domingo Liotta (cardioci-
rujano) y Roberto Reussi (clínico).
• 12º Premio (2010, Valparaíso): Dres. Bruno Fadda 
Cori (cirujano pediátrico), Jaime Guzmán Jara (ciru-
jano) y Arturo Villagrán Valdés (cirujano).
• 13º Premio (2011, Buenos Aires): Dres. Vicente Go-
rrini (otorrinolaringólogo), Víctor Pérez (hepatólo-
go) y Daniel Stamboulian (infectólogo).
• 14º Premio (2012, Valparaíso): Dres. María Isabel 
López Benavides (endocrinóloga) y Jaime Venezian 
Leight (cirujano).
• 15º Premio (2013, Buenos Aires): Dres. Roberto 
Arana (reumatólogo e inmunólogo), Osvaldo Caba-
llero (cirujano) y Mario Ignacio Camera (clínico y 
terapista intensivo).
• 16º Premio (2014, Valparaíso): Dres. Aida Mili-
narsky Topaz (pediatra) y Benjamín Subercaseaux 
Sepúlveda (parasitólogo).
• 17º Premio (2015, Buenos Aires): Dres. Héctor 
Barceló (reumatólogo y patólogo), José Raúl Buroni 
(cirujano) y Francisco Maglio (infectólogo y médico 
antropólogo).

Figura 1. El presidente de la AMA Dr. Miguel Galmés re-
cibe el Premio Maestro de los Andes 2017, acompañado 
por los Dres. Elías Hurtado Hoyo (presidente de honor de 
la AMA) y Jorge Mercado (expresidente de SMIBA).

Figura 2. Dres. Juan Pekolj, Miguel Galmés (presidente 
AMA), Luis de la Fuente, Carlos Mercau y Rodolfo Bado 
(expresidente SMIBA) en la entrega del último Premio 
Maestro de los Andes (2019).
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Medicina, estuvieron en el inicio de este proyecto de 
“Conferencias y Premios Anuales”:

El Dr. Ivo Sapunar Dubravcic, médico inter-
nista, destacado gastroenterólogo, reconocido in-
ternacionalmente, fue nombrado Maestro de la 
Medicina por la Sociedad Latinoamericana de Me-
dicina Interna.

El Dr. Carlos Silva Lafrentz, médico internista, 
profesor emérito de la Facultad de Medicina de la 
UV y miembro correspondiente de la Academia Chi-
lena de Medicina.

El Dr. Carlos Alonso Raby, médico internista, 
profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UV.

El Dr. David Sabah Jaime, médico internista y 
luego reumatólogo, decano de la Facultad de Medi-
cina de la UV por tres períodos y profesor emérito de 
la misma institución.

Estos tres últimos fueron reconocidos con el Pre-
mio Maestro de los Andes (1995, 1999 y 1997, res-
pectivamente).

Breve historia del Maestro Carlos Reussi

Don Carlos Reussi (1909-1993) fue un médico 
clínico e internista de raza, un individuo de una 
lucidez envidiable, un líder con una gran capaci-
dad de conducción y muy concreto al momento de 
tomar decisiones, tanto en lo personal como en lo 
institucional. Un hombre de empuje que lograba 
formar equipos de trabajo muy efectivos con gran 
facilidad y que siempre inculcaba el amor al próji-
mo y a la medicina. En resumen, una personalidad 
multifacética y relevante que trascendió largamen-
te las fronteras de nuestro país.

El Dr. Julio González Montaner relata que en 
las épocas estudiantiles en la facultad ya demos-
traba su liderazgo: “… lo llevó en esa temprana época 
a ser miembro del Círculo Médico Argentino y del Cen-
tro de Estudiantes, donde formó parte de la comisión 
de cursos complementarios, fue secretario de la misma 
y del Museo”.

Debemos resaltar en lo asistencial su culto por 
la relación médico-paciente, expresado en las cá-
lidas muestras de cariño que recibía permanente-
mente de sus numerosos pacientes, tanto de su que-
rido Hospital Rivadavia, donde fue jefe del Servicio 
de Clínica Médica, como de su actividad privada. 

Asimismo, recordamos su generosa entrega a la 
docencia, que le permitió formar una legión de dis-
cípulos, que alcanzaron reconocimiento nacional e 
incluso internacional. Fue profesor titular y luego 
profesor emérito de la Cátedra de Clínica Médica, de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En lo investigativo recibió, entre otros, el Premio 
Luis Agote de la Facultad de Medicina de la UBA, en 
varias oportunidades, por el mejor trabajo de clínica 
médica. Esta inclinación lo inició como ayudante-
alumno del Instituto-Cátedra de Fisiología del Prof. 
Dr. Bernardo Houssay (Premio Nobel 1947).

Breve historia de las instituciones protago-
nistas
1. La Asociación Médica Argentina

La Asociación Médica Argentina se fundó en 
1891 con un solo objetivo: la educación continua 
de posgrado para todo el equipo de salud. Sus va-
liosos principios, en los que se basa su accionar y 
a los que no se ha renunciado en estos 130 años, 
nos fueron legados por las distintas comisiones. El 
primero, la libertad de razas y credos: actitud de 
relevancia en este largo período de la historia de 
nuestro país. Los médicos de orígenes muy distintos 
siempre se han respetado entre sí en nuestra casa. 
El segundo, la igualdad de sexos. Señalamos que 
entre los fundadores de la AMA se hallaba la pri-
mera médica del país, Cecilia Grierson, graduada 
en 1889. Y el tercero, también de alto significado, 
la independencia política que siempre mantuvo la 
institución en estos 130 años de vida. Finalmente, 
es una entidad sin fines de lucro. No podemos dejar 
de señalar que en la AMA trabajaron dos Premios 
Nobel de ciencia: los Dres. Bernardo Houssay (me-
dicina, 1947) y Federico Leloir (química, 1970).

Luis Julio González-Montaner (1930-2014), ti-
siólogo, fue presidente de la AMA en tres períodos 
bianuales (1992-1998) y tuvo un protagonismo 
especial en este proyecto. Fue el argentino que 
concretó -junto con un grupo de chilenos- el es-
fuerzo de Reussi. Entendió la filosofía del maestro 
Reussi por las preocupaciones asistenciales, docen-
tes e investigativas que compartían. Fue Profesor 
de tisio-neumonología en la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) y en la Universidad del Salvador 
(USAL). Realizó su actividad asistencial en el Hos-
pital Muñiz (de enfermedades infecciosas) y en el 
Instituto Vaccarezza (de tisio-neumonología), en 
la ciudad de Buenos Aires. También fue director 
de la Escuela de Graduados de la AMA, decano de 
la USAL y Maestro de la Medicina Argentina. Fue 
presidente de la Asociación Médica Franco-Argen-
tina, con sedes en la AMA y en el Hotel-Dieu de 
París. La UV lo designó e incorporó como profesor 
honorario. Fue reconocido con el Premio Maestro 
de los Andes en 1996.

2. Universidad de Valparaíso
La Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile con sede en Valparaíso se creó en 1966. En 
1981, como consecuencia de la Reforma Universita-
ria, esta sede pasó a llamarse Universidad de Val-
paraíso (UV). Debemos señalar como fundadores y 
principales pioneros de esta Facultad de Medicina 
a los Dres. Pedro Uribe Concha (1914-1987), Bruno 
Günther Schaffeld (1914-2009) y Carlos Pattillo 
Bergen (1915-1995). Estos dos últimos fueron reco-
nocidos con el Premio Maestro de los Andes (2005 y 
1995, respectivamente).

Cuatro profesores chilenos, que además pertene-
cieron al primer equipo docente de la Facultad de 
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Consideraciones históricas a partir de las he-
ridas de 1978 y 1982

Con los conflictos bélicos de 1978 (Canal de 
Beagle) y 1982 (Islas Malvinas) que involucraron 
a la Argentina y a Chile, habían quedado heri-
das abiertas. Elías Hurtado Hoyo, quien estuvo 
desde el inicio de la gestación de estas conferen-
cias y premios anuales, nos recuerda que Reussi 
les decía: “algo tenemos que hacer como médicos… 
es nuestra obligación ayudar a cicatrizar las penas, no 
solo de una persona sino también las de los pueblos en 
su conjunto; son las reglas para vivir en democracia”. 
Luego de una larga y profunda meditación tomó 
dos grandes decisiones.

La primera fue la creación de la Asociación Mé-
dica Latinoamericana, el 22 de octubre de 1982, 
con sede permanente en la AMA. La segunda tam-
bién fue de suma importancia y es motivo de este 
artículo. Hurtado Hoyo nos relata que Reussi un 
día les dijo: “Debemos ir a Chile a encontrarnos y a co-
nocernos mejor con nuestros hermanos chilenos”. Así, 
cuenta Hurtado Hoyo: “En 1986, viajó él solo e hizo 

los primeros contactos con Ivo Sapunar, Carlos Silva y 
Carlos Alonso, entre otros. Después lo acompañamos al-
gunos miembros de la Comisión Directiva, con nuestras 
señoras. Han pasado muchos años, pero aún recuerdo 
la frialdad que flotaba en el ambiente en aquel primer 
encuentro en la cena del hotel de Viña del Mar. Luego de 
un prolongado silencio y una actitud expectante que nos 
permitía escuchar el golpeteo de las olas, comenzó un 
tímido diálogo rompiendo las barreras, el cual paulati-
namente fue in crescendo, en profundidad, en calidez 
y en afecto, lo cual persiste hasta la fecha. Reussi fue un 
hombre de visión estratégica y un político de pura cepa 
que nos hizo descubrir a nuestros hermanos latinoameri-
canos y en especial a los chilenos”.

Un hecho de gran trascendencia fue que, a partir 
de la contienda en las Islas Malvinas, hace 40 años, 
se generó una corriente geopolítica con un gran in-
tercambio científico y educativo latinoamericano de 
niveles impensados anteriormente. Se crearon nu-
merosas sociedades latinoamericanas de distintas 
especialidades donde se volcaron las investigaciones 
de todos estos países, que compartieron una activa 
participación entre sí.

Unión, nobleza y valor

Estas conferencias y premios anuales contribuye-
ron a la consolidación de una hermandad científi-
ca y humana entre la Argentina y Chile. La medi-
cina hizo de embajadora y se anticipó a los actos de 
gobierno de ambos países. Se adelantó a los tiempos 
que venían y colaboró de esta manera al engrande-
cimiento de ambos países transandinos.

Cuatro decanos de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valparaíso (UV) intervinieron en 
este proyecto: Carlos Pattillo, David Sabah, Luis 
Maldonado y Antonio Orellana.Fueron apoyados 
por tres Rectores de la UV: Raúl Celis Cornejo (1986-
1988), Juan Riquelme Zucchet (1999-2007) y Aldo 
Valle Acevedo (2008-2020), quienes se hicieron pre-
sentes en las distintas conferencias y distinciones.

Del otro lado de la cordillera, cuatro presidentes 
de la Asociación Médica Argentina (AMA) participa-
ron también en el proyecto: Carlos Reussi, Luis Julio 
González Montaner, Elías Hurtado Hoyo y Miguel 
A. Galmés, quienes fueron apoyados por los rectores 
y decanos de diversas universidades argentinas: Sa-
lomón Schächter y Alfredo Patricio Buzzi (UBA), 
Domingo Liotta (Universidad de Morón), Héctor 
Barceló (Instituto Universitario Barceló), Adolfo 
Arturo Lizárraga (USAL), Osvaldo Caballero (Uni-
versidad del Aconcagua) y Abraham Sonis (Univer-
sidad Maimónides).

Han pasado más de 30 años desde que se gestó 
este desafío y hoy podemos afirmar que este pro-
yecto binacional continúa cumpliendo su misión y 
sus objetivos iniciales. El esfuerzo y el compromi-
so, compartido y continuado, de varias figuras de 
la medicina argentina y chilena, lo hacen posible 
(Figura 4).

En lo societario, fue presidente en 1951 de la ac-
tual centenaria Sociedad de Medicina Interna de 
Buenos Aires (SMIBA), creada en 1919 y cuyo pri-
mer presidente fue el Dr. Mariano R. Castex (1896-
1968). En la AMA, fue vicepresidente (1967-1976) y 
luego presidente (1982-1992), y se distinguió por su 
capacidad de impulsar la creación de sociedades 
científicas, hoy muy jerarquizadas, relacionadas 
con la medicina interna o con los aspectos humani-
tarios. Fue un defensor a ultranza de sus objetivos y 
de sus principios (Figura 3).

Figura 3. El doctor Carlos Reussi presidía la Asociación 
Médica Argentina cuando se festejó su centenario, con 
una torta gigante con la fachada del edificio de la AMA, 
1991 (gentileza Dr. Elías Hurtado Hoyo).
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Finalizada la segunda década del siglo XXI, 
se realizó la versiones Nº 22 de las Conferencias 
Anuales y Nº 21 del Premio Anual. Por razones de 
fuerza mayor estas actividades no pudieron reali-
zarse en los años 2020 y 2021, por la pandemia de 
covid-19.

El Premio cumplió un cuarto de siglo de exis-
tencia y abarcó veinte especialidades médicas 
entre clínicas y quirúrgicas. No debemos dejar de 
resaltar la visión que tuvieron los médicos iniciado-
res de este proyecto, en particular el maestro don 
Carlos Reussi, figura generosa, admirada y respeta-
da a ambos lados de los Andes.

Epílogo

Estas conferencias y premios anuales, organiza-
dos por la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valparaíso (UV) de Chile y la Asociación Médi-
ca Argentina (AMA), incentivan el intercambio y la 
confraternidad científica entre los dos países, y je-
rarquizan la actividad médica de ambos lados de la 
cordillera de los Andes.

El premio considera las contribuciones médicas 
en beneficio de los pacientes y de la salud pública, 
así como la trayectoria docente y asistencial de los 
galardonados.  

El espíritu del Maestro don Carlos Reussi, que es-
timulaba la vocación, la dedicación, el trabajo y el 
estudio en la medicina, se recuerda y está presente en 
cada uno de estos eventos abiertos a la comunidad.
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