Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Falleció en Colombia el Dr. José Félix Patiño Restrepo,
maestro latinoamericano e impulsor de la
fundación de ASPEFAM
El último miércoles 26 febrero, ha fallecido en Colombia el Dr. José Félix Patiño Restrepo, un
médico de brillante trayectoria, quien se desempeñó como Ministro de Salud, Presidente de la
Academia Colombiana de Medicina, docente de la Universidad de Yale, rector de la Universidad
Nacional de Colombia y distinguido directivo de la Federación Panamericana de Asociaciones
(Escuelas) de Medicina – FEPAFEM; considerado “Maestro de Maestros” y uno de los Padres de
la medicina y la cirugía en Colombia.
Para la Asociación Peruana de Facultades de
Medicina, ASPEFAM, su deceso constituye
no solo una gran pérdida para las ciencias
médicas latinoamericanas, sino también la
partida de un profesional entrañable que
contribuyó con sus aportes, sapiencia y
experiencia a apoyar e impulsar la
fundación de la institución que hoy
representa a todas las facultades de
medicina del Perú, como es ASPEFAM.
Su deceso ha causado profundo pesar no
solo en su país natal, sino en toda la
comunidad vinculada a la educación
médica latinoamericana, pues además de
médico y científico, el Dr. Patiño Restrepo
fue un humanista de la salud, y por ello, merecedor de muchos reconocimientos a nivel
internacional por su labor tanto en el sector público como privado.
El Dr. Patiño Restrepo desde su cargo de Ministro de Salud, allá por el año 1962, lideró
importantes proyectos que, en opinión de muchos especialistas, revolucionaron la medicina
colombiana. Así, uno de sus principales logros fue impulsar la introducción de los medicamentos
genéricos en Colombia, medida que favoreció enormemente la salud de las grandes mayorías de
población de ese país.
Su faceta de humanista de la salud quedó graficada cuando durante una entrevista le
preguntaron, qué es la medicina. “La medicina es ciertamente la actividad humana más generosa
y más altruista; a través de la medicina tú puedes ver el universo, el mundo entero; y puedes
saber qué significa el hombre en su medio y el medio para el hombre; qué significa la vida; qué
es la enfermedad y de dónde viene. Entonces, tú en medicina estás hoy mirando el fundamento
de la vida, el fundamento de la enfermedad, el papel del hombre sobre la tierra.”
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Su respuesta bien merece ser recordada como un homenaje a su trayectoria. Descanse en paz,
Dr. José Félix Patiño Restrepo.
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