
INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD 

Estimados amigos: 

En cierta oportunidad, sosteniendo un intenso pero amical 

intercambio de ideas mientras almorzábamos en la Cafetería de Ramón, 

surgió entre los comensales un tema que generó de inmediato un consenso 

entusiasta: la calidad del servicio médico de nuestra Universidad. Calidad 

que, según las comparaciones que íbamos haciendo, superaba largamente 

a los servicios que en este campo ofrecen otras instituciones, incluso 

aquellas que poseen la especialidad de Medicina. 

Si tuviera que señalar la razón por la que ello es así, diría que ésta se 

encuentra en la manera en que nosotros concebimos la labor de la 

Universidad. Ella, lo sabemos bien, no debe conformarse con la 

transmisión de la ciencia y de la cultura y con la responsabilidad de abrir 

nuevos cauces al conocimiento. Está, además, llamada a desarrollar en sus 

miembros todas las dimensiones que les permitan realizarse no sólo como 

profesionales sino también como personas. 



En efecto, una Universidad que sea digna de ostentar semejante 

título debe contar con aulas, bibliotecas, equipamiento tecnológico y 

laboratorios bien implementados, pero también con otros servicios que 

sean capaces de satisfacer las más diversas necesidades de quienes forman 

parte de ella. 

Nuestra Casa es consciente de esa exigencia y por ello no ha 

descuidado en sus planes de desarrollo una dimensión tan importante 

como es la salud. Así, al ampliar y remodelar las instalaciones de su 

unidad de Servicios de Salud, antes llamada Servicio Médico, desea 

brindar a la comunidad universitaria nuevas y mejores formas de atención 

que no sólo cubran los aspectos asistenciales y de diagnóstico sino 

también los educativos y preventivos. 

Mens sana incorpore sano, reza la vieja máxima de Juvenal. Y en 

ella, más que una frase hecha, hallamos una verdad esencial que en 

nuestro caso es necesario tener siempre presente: sin la salud del cuerpo, 

sin el cuidado de nuestro organismo, difícilmente podremos desplegar a 

plenitud las facultades del espíritu en las tareas diarias que demanda la 

vida universitaria. 

Siendo ésta una ocasión especial en la que damos un nuevo paso en 

nuestro propósito institucional de mejorar los servicios a nuestra 

comunidad, no podemos dejar de expresar nuestro reconocimiento a los 
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médicos, enfermeras, laboratoristas y personal administrativo de esta 

unidad, quienes realizan su trabajo de un modo responsable, eficiente, 

pero sobre todo humanitario. Con la edificación de estas amplias y 

modernas instalaciones, ellos ven en parte recompensados los esfuerzos 

que, con profesionalismo y creatividad, han debido desplegar durante 

varios años ante la ausencia de ciertos recursos de infraestructura 

necesarios. 

Mención aparte merece la labor cumplida por el Dr. Rogelio Sueiro, 

sm cuya dedicación y compromiso con el área de salud al interior de 

nuestro claustro, este nuevo recinto no sería hoy una realidad. El Dr. 

Sueiro, por cierto, no sólo es un brillante promotor y administrador de 

estos servicios, sino que también -he de confesarlo- es la persona 

encargada de atender con una disposición y simpatía singulares a ese 

"aprensivo" grupo de profesores y autoridades universitarias que, no bien 

sentimos o presagiamos la más leve dolencia, no tardamos en acudir al 

Servicio Médico. 

Queridos amigos: 

Es, pues, para mí motivo de profunda satisfacción poder 

acompañarlos en una ceremonia como ésta en la que confirmamos cómo 
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nuestra Casa sigue creciendo y ensanchando sus horizontes. Con tal 

sentimiento, en nombre de la comunidad universitaria a la que represento, 

declaro inauguradas las nuevas instalaciones de los Servicios de Salud de 

nuestra Universidad. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 
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