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Inauguración cle la Escuela de Medicina 

OS Cuerpos directivos de la Universidad de Concepción, cum- 
pliendo con los propósitos generales de la Universidad, que son 
el estudio y la atención de las necesidades educacionales y de 
cultura del Sur de la República, acordaron en 1923 la creación 

de la Escuela de Medicina, cuyo primer año debería funcionar en 1924; y ,  aun 
midiendo el importante y continuado esíuerzo que significaba el llevar a la prác- 
tica esta idea, han dado realización a su iniciativa. 

Con este objeto, la Universidad contrató los servicios de proíesores. jefes 
de trabajos y ayudantes que tienen una especial preparación en las cátedras que 
han sido puestas a su cargo: ha construído pabellones destinados a sus cursos 
y ha instalado. en la forma que exige una enseñanza eficiente. varios labora- 
torios. 

La necesidad de la creación de esta Escuela ha quedado evidenciada por 
la numerosa matrícula obtenida para su primer año y por las adhesiones que 
ha recibido la Universidad de parte de numerosísimos dirigentes de la Instruc- 
ción de nuestro país. 

Para responder al general entusiasmo que. entre las personas que se intere- 
san por los progresos de la cultura universitaria, ha despertado la creación de 
la Escuela de Medicina de Concepción, la Universidad creyó oportuno preparar 
para su inauguración una serie de festividades que se celebraron los días 25. 
26 y 27 del mes de Abril pasado. 

Fueron invitados a concurrir a la Celebración de este acto, S. E. el Presi- 
dente de la República, el Ministro de Instrucción. el Rector de la Universidad 
de Chile, doctor Amunátegui, el Decano de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Chile, doctor Aguirre. los representantes de la Provincia de Con- 
cepción en el Congreso, numerosos profesores de la Escuela de Medicina del 
Estado y varios otros funcionarios de la Administración y de la Instrucción Pública. 
Casi todos ellos asistieron a la celebración a que aludimos. y los que por una cir- 
cunstancia u otra, no pudieron hacerlo, han enviado a la Universidad efusivas y 
cordiales pruebas de adhesión. 

Entre los diversos actos celebrados durante estas restividades. debemos dejar 
especial constancia, por la importancia e interés que revistieron, de la Confe- 
rencia dictada por el profesor doctor Luis Vargas Salcedo sobre .Los problemas 
del rejuvenecimiento- : profesor doctor Carlos Charlín acerca 
de CPasteur, el hombre.: la inauguración del Curso de Zoología a cargo del 
doctor Ottmar Wilhelm. proíesor de la Universidad de Concepción: el banquete 
verificado en el Club Concepción y que la Universidad ofreció en honor de los 
funcionarios y personalidades que concurrieron al acto celebrado, y la velada 
con que se inauguró oficialmente el Curso de Medicina. en que se hicieron notar 
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particularmente el discurso del Director de esta Escuela, don Salvador Gálvez, 
el del Rector de la Universidad de Chile, doctor Gregorio Amunátegui Solar y 
el del Presidente de la Universidad de Concepción, don Enrique Molina. 

En el próximo número de aAtenea. hallaremos la oportunidad de insertar 
algunos de los interesantes trabajos leídos con ocasión de las festividades a que 
hacemos reíerencia. 


