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LOS MÉDICOS DEL INTERIOR Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Antonio L. Turnes 

A lo largo y ancho del país, en las ciudades y en los pueblos, existe una larga saga de médicos 

que además de haber realizado su ejercicio profesional, también se han dedicado a brindar 

abundantes horas a la enseñanza secundaria. En muchos casos fue con su esfuerzo que se inició 

un Liceo en alguna localidad, en ocasiones fueron también sus primeros directores, se 

consagraron a la enseñanza de historia natural, biología,  geografía, cosmografía, literatura, 

idiomas. Con el transcurso de sus vidas, en al menos una docena de casos su nombre se ha 

recordado con la denominación de los establecimientos que ellos contribuyeron a fundar o 

dirigir. Por eso es que hoy en una breve síntesis, recogemos algunos de esos nombres, de los 

que hemos podido rastrear algunos antecedentes, aunque sea un trabajo que quedará para que 

otros investiguen con mayor profundidad. Esta situación se dio especialmente en el interior, 

aunque allí se registró de manera más marcada y fue también en ese amplio espacio donde una 

larga actuación ha sido recordada en la gratitud de las poblaciones a las que consagraron sus 

vidas. En Montevideo también hubo importante aporte de los médicos a la Enseñanza 

Secundaria, aunque no se manifiestan en la denominación de institutos de igual forma.  No 

fueron los médicos los únicos profesionales recordados, sino que también participaron 

miembros de otras profesiones de salud: odontólogos, veterinarios, abogados, escribanos, 

artistas. Esta marcada actuación en la Enseñanza fue circunstancia que tuvo lugar en la primera 

mitad del siglo XX y en las primeros años de la década de 1960, puesto que la creación del 

Instituto de Profesores Artigas, primero, y la aparición de los Centros de Formación Docente más 

tarde, permitieron formar profesores que en muchos casos han ocupado las plazas, cuando los 

establecimientos llevaban ya muchas décadas funcionando y formando ciudadanos.  

Irma Canapá y Dalia Mautone, docentes del Liceo No. 1 de Progreso (Canelones) realizaron una 

publicación relevando los establecimientos secundarios del país.1 

Para 1965, 18 de los liceos del interior del país se habían creado por la ley promovida por José 

Batlle y Ordóñez en 1912; otros 6 por iniciativa oficial del Consejo de Enseñanza Secundaria; y 

otros 43 liceos fueron creados primero como liceos populares y oficializados más tarde por las 

autoridades de Secundaria. 

Para febrero de 2018, de los 84 liceos populares fundados en Uruguay, 82 en el interior y dos en 

Montevideo (el Liceo No. 13 de Maroñas y el No. 25 de Villa García), se transformaron en 

institutos oficiales. El último fue el Liceo de San Antonio, creado en 1988. Se crearon liceos 

populares incluso durante la dictadura, a impulso de las fuerzas vivas de algunas ciudades que 

sintieron la necesidad de brindarles una mejor educación a sus adolescentes. El libro menciona 

también que fue el liceo de Solís de Mataojo (Lavalleja) el que tuvo que mantenerse por más 

tiempo en forma autónoma, sin que se concretara la oficialización, ya que fue fundado en 1954 

y recién en 1971 Secundaria se hizo cargo del centro educativo. 

Una revisión de la nómina general de establecimientos públicos de Enseñanza Secundaria, 

permite extraer la información que vertimos seguidamente.2,3 

                                                           
1 CANAPÁ, Irma y MAUTONE, Dalia: Una experiencia educativa fundacional. Liceo Popular de Progreso 

“Dr. Gilberto Iglesias”. 
2  https://www.ces.edu.uy/index.php/component/phocadownload/category/35-direcciones-y-

telefonos?download=160:direcciones-y-telefonos-del-pais (Consultada 20.10.2018). 
3 Consejo de Enseñanza Secundaria. Liceos del Uruguay, diciembre 2008, 338 páginas. 

https://www.ces.edu.uy/index.php/component/phocadownload/category/35-direcciones-y-telefonos?download=160:direcciones-y-telefonos-del-pais
https://www.ces.edu.uy/index.php/component/phocadownload/category/35-direcciones-y-telefonos?download=160:direcciones-y-telefonos-del-pais
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ARTIGAS 

El Liceo No. 1 de ARTIGAS lleva desde 2018 el nombre del Dr. Juan Gómez Gotuzzo (1919-1989). 

El Dr. Juan de Dios Gómez Gotuzzo, popularmente conocido como “el doctor Juanacho” fue un 

médico internista, tisiólogo, radiólogo, que fuera docente Grado 2 y Grado 3 en la Clínica del 

Prof. Pablo Purriel, en el Piso 8 del Hospital de Clínicas, y también médico de los hospitales “Dr. 

Fermín Ferreira” y “Colonia Sanatorial Gustavo Saint Bois”. Nació el 13 de julio de 1909 en 

Artigas, y cursó sus estudios en el Liceo Departamental, por entonces único y sólo para el primer 

ciclo, completando la enseñanza preparatoria en el Instituto Osimani y Llerena de la ciudad de 

Salto, hasta venir a Montevideo en 1939 para ingresar en 1940 a la Facultad de Medicina. Tuvo 

además una larga actuación en la Asociación de los Estudiantes de Medicina, en la Federación 

de Estudiantes Universitarios del Uruguay y en el Sindicato Médico del Uruguay. Fue fundador 

del Sindicato Médico de Artigas, del Sanatorio Artigas, junto a su esposa Esther Wasersztejn, su 

hermano el Dr. Francisco (Franco) Gómez Gotuzzo, destacado cirujano que se había formado 

junto a los Profesores Eduardo C. Palma y Román Arana Iñiguez, y otros destacados colegas 

artiguenses. Era hijo del médico español Juan de Dios Gómez Gil, que había nacido en Arcos de 

la Frontera, cercana a Cádiz, en Andalucía, quien había estudiado Medicina en la Universidad de 

Sevilla, graduándose en 1908 y radicándose en el pueblo de San Eugenio, que desde 1915 se 

denominaría Artigas, donde su tío, el Dr. Manuel Gil Rivera también médico español, ejercía allí 

desde 1881. Contribuyó en gran forma a transformar la atención de salud en su departamento, 

siendo uno de los fundadores de la Gremial Médica de Artigas (GREMEDA), la principal 

institución asistencial del departamento. Juan Gómez Gotuzzo fue elegido por votación popular 

para que llevara su nombre el Liceo Departamental, ahora Liceo No. 1, entre otros destacados 
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ex alumnos: el Ing. Eladio Dieste, internacionalmente conocido por sus obras en ladrillo 

abovedado, y la abogada y poeta Dra. Alba Roballo. En la exposición de motivos del trámite 

parlamentario de la ley respectiva se lee: “Abocado al estudio de la enfermedad tuberculosa, se 

especializó en esta rama de la medicina conocida como tisiología. Realizó posgrados en medicina 

interna y radiología. Autor de investigaciones científicas relacionadas con el Mal de Chagas, 

trasmitido por la vinchuca, que tantos males ha causado sobre todo en el medio rural. El 

compromiso de este médico militante trasciende el campo de la medicina y se extiende a la 

actividad social y política, participando de las misiones socio-pedagógicas durante los años 

sesenta [cuarenta], impartiendo nociones de higiene y cuidados médicos básicos en la población 

del medio rural. Comprometido con el Frente Amplio desde su fundación en 1971, integró el 

grupo que da forma a esta fuerza política en el departamento de Artigas. Fue un ferviente 

defensor de la democracia, activista en contra de la dictadura y preso político por esta actividad 

entre 1976 y 1980. Más tarde, Edil Departamental y Presidente de la Comisión Pro-Referéndum. 

Cabe señalar, por último, que este nombre surge de una votación a padrón abierto que hacen 

estudiantes, profesores y comunidad educativa del Liceo No. 1, lo que refuerza el homenaje a la 

persona de Juan de Dios Gómez Gotuzzo, defensor de la democracia y de la medicina para los 

más desprotegidos.” 

En TOMÁS GOMENSORO el liceo lleva el nombre del Dr. Eliseo Salvador Porta (1912-1972), 

médico, docente, escritor y periodista. ELISEO SALVADOR PORTA nació en Tomás Gomensoro 

(Artigas) el 13 de marzo de 1921, octavo y último hijo de Juana Sarasúa y Octavio Porta, madre 

criolla y padre italiano de Toscana. Su padre contribuyó a la fundación del pueblo Tomás 

Gomensoro, originalmente llamado Zanja Honda, y trabajó en la piedra, la construcción del 

ramal norte del ferrocarril Midland y la estación de ferrocarril de ese pueblo. Eliseo se formó en 

la escuela del pueblo desde 1917 a 1922, luego en el Liceo Departamental de Artigas, inaugurado 

en enero de 1913. En 1927 se instala en Montevideo para completar bachillerato e ingresar a la 

Facultad de Medicina, donde transcurre entre 1929 y 1944, cuando se gradúa el 27 de diciembre. 

Su padre recitaba en casa La Divina Comedia y cantaba trozos de ópera. Cuando se oficializó el 

nombre del pueblo (Tomás Gomensoro) en 1908 subió a la tribuna de la plaza y pronunció un 

discurso.  Su madre le leía folletines. En el IAVA recibió Eliseo la influencia de Osvaldo Crispo 

Acosta, antiguo profesor de Literatura. 

Transcurrió entre la Crisis de 1929, el Centenario de 1930, la Dictadura de Gabriel Terra en 1933, 

la Guerra Civil Española (1936-1939) y  la Segunda Guerra Mundial (1935-1945). Permanece en 

Montevideo hasta 1952, con esporádicos viajes a su Departamento. Colabora en tareas 

periodísticas, en La Calle  y La Protesta, junto a Julio César Grauert. Ingresa al Partido Comunista 

y escribe en el diario Justicia. Mientras que es estudiante, trabaja en la Aduana, primero 

pegando etiquetas, luego como cadete, oficinista. Al graduarse, se ocupará como  médico del 

Servicio de Aduanas. Colabora con el semanario Marcha, que comenta sus obras. Visita China, 

de lo que no poseemos más datos.  

Médico Forense, y también en Salud Pública, a la espera de un cargo médico en Tomás 

Gomensoro. 

Participa del grupo de la revista Asir, y desde 1952 a 1959 colabora con la revista publicando dos 

cuentos: El padre  y La casa del Prado. 

Su producción literaria es ininterrumpida y se gana el lugar como ESCRITOR DEL 

DEPARTAMENTO. Pero siempre alejado de la crítica montevideana. Publica sus cuatro ensayos, 

las novelas históricas y otras obras teatrales que llegaron a ponerse en escena en Artigas. 
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Se vincula con los obreros azucareros nucleados en UTAA, y aparece su cuento El cañero, donde 

reafirma su compromiso con estos trabajadores. Fue docente en los cursos de capacitación 

organizados por UTAA, donando en 1971 para la policlínica del sindicato parte del instrumental 

y camilla, cuando era director del Liceo de Tomás Gomensoro. 

Fallece  el 11 de enero de 1972, en Bella Unión, cuando cursaba una depresión melancólica. 

Es fundador del Liceo de Tomás Gomensoro, donde enseñó por muchos años y fue su Director. 

Se dedicó a enseñar Geografía, y obtuvo su cargo por concurso de oposición. 

Su obra literaria puede clasificarse así: POESÍA, Estampas, 1943; 

 NARRATIVA: De aquel pueblo y sus alrededores, 1951; Con la raíz al sol, 1953; Ruta 3, 1955; 

Intemperie, Banda Oriental, 1963 Premio Ministerio Instrucción Pública; Una versión del 

infierno, Populibros Disa, 1967; Sabina, Nuevo Mundo, 1968, Premio “El País” Bicentenario 

Artigas; El padre y otros cuentos, Banda Oriental, 2000; 

ENSAYO: Artigas: valoración psicológica, 1958; Uruguay: realidad y reforma agraria, Banda 

Oriental, 1961; Marxismo y cristianismo, Banda Oriental, 1966; ¿Qué es la revolución? Libros de 

la Pupila, 1969. 

Su obra literaria es considerada por la crítica contemporánea como la continuación de la novela 

histórica desde Eduardo Acevedo Díaz. 

  

CANELONES 

El Liceo No. 1 de PROGRESO lleva el nombre del odontólogo Dr. Gilberto Iglesias. Actualmente 

atiende 1.800 alumnos. Un libro de Irma Canapá y Dalia Mautone recupera los orígenes de este 

liceo, fundado en marzo de 1965 por el Comité Ejecutivo Pro Liceo, integrado por inquietos 

vecinos de Progreso que vislumbraron la necesidad de dar instrucción a sus jóvenes, sin que 

tuvieran que viajar diariamente a Las Piedras, para poder continuar sus estudios. Fue oficializado 

en marzo de 1967. El plantel docente estuvo integrado por voluntarios: veterinarios, maestros, 

estudiantes del Instituto de Profesores Artigas e incluso por personas que habían terminado 

Preparatorios. Adquirieron un local mediante préstamos de distintos ciudadanos y una colecta 

popular. En esa primera edificación se mantuvo funcionando desde 1966 hasta 1989 cuando se 

inauguró el nuevo edificio que funcionó hasta 2010. Luego se reconstruyó el edificio que ahora 

cuenta con seis salones, sala de informática, biblioteca, salas de profesores, espacios multiuso y 

locales para la administración. Tres aulas móviles permiten la expansión, conectadas por una 

galería. 

Estas autoras rescatan la memoria de la profesora Isabel Hounie, quien tuvo la idea de crearlo y 

fue la primera directora del liceo, de forma honoraria como el resto del plantel docente. 

Recuerdan la rectitud de esta docente, y mencionan que el nombre de su esposo, el Dr. Gilberto 

Iglesias D´Angelo, fue el que se dio al Liceo, por cuanto él a través del Rotary Club realizó 

importantes gestiones para la obtención mediante adquisición del local liceal. 

En SAN BAUTISTA se recuerda al médico Dr. Juan María Falero Falero (1937-1994), llevando su 

nombre el Liceo. El Dr. Juan María Falero residió en Durazno los primeros años de su vida y luego 

por exigencia de los estudios, en Montevideo. No obstante, lo mejor de su obra profesional en 

la medicina y especialmente como impulsor de la educación se consagró a la dinámica localidad 
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de San Bautista, en el Departamento de Canelones. Allí conoció a la que sería su digna esposa, 

la señora Sonia Fuentes, formando un hogar presidido por el afecto del que nacieron sus tres 

hijos: Roxana, Ramiro y Rafael Falero Fuentes, que han seguido el camino de sus padres, en 

capacitación intelectual, el trabajo y los valores superiores. El liceo primero funcionó en el local 

cedido gentilmente por la institución privada “José Benito Lamas” y luego en uno oficial que hoy 

comparte con la escuela “Bonifacio Alcaín”. Desde sus inicios, cuando sus docentes trabajaban 

como el Dr. Falero en forma honoraria, él le prestó al liceo sus relevantes aptitudes profesionales 

y humanas en la Dirección del mismo hasta 1984, hasta su lamentable fallecimiento ocurrido en 

el año 1994, cuando apenas contaba 57 años.4 

En SAN RAMÓN, se recuerda al Dr. Juan Belza Chabagno, odontólogo que contribuyó a la 

fundación del Liceo que hoy lleva su nombre.  

El Liceo No. 2 de SANTA LUCÍA lleva el nombre del Dr. Loreto Daniel Vidart Marote, odontólogo. 

CERRO LARGO 

El Liceo de RÍO BRANCO lleva el nombre del veterinario Dr. Aníbal Acosta Estapé. 

COLONIA 

El Liceo No. 1 de CARMELO lleva el nombre del Dr. David Bonjour Long, odontólogo. 

El Liceo de NUEVA PALMIRA recuerda a su fundador el médico Dr. Medulio Pérez Fontana 

(1909-1989). Medulio Pérez Fontana nació el 19 de setiembre de 1909 en Nueva Palmira y 

falleció en ese mismo pueblo el 14 de febrero de 1989, luego de una larga actuación como 

cirujano y director del Hospital público de la ciudad.  

Graduado en 1939 tuvo destacada actuación en la epidemia de fiebre tifoidea que se desató por 

aquellos años, recordándose sus intervenciones para salvar a los pacientes con perforaciones 

intestinales, anécdota rescatada en ocasión de indagar en la vida del cardiólogo Orestes Fiandra 

Cuculic. En efecto, por sus vinculaciones familiares con Medulio, iba allí a pasar sus vacaciones, 

pensando por entonces estudiar ingeniería. Pero la circunstancia que el doctor Pérez Fontana 

como director del hospital y cirujano, debiera realizar una encuesta epidemiológica a pedido del 

Prof. Rodolfo V. Talice, acerca de la prevalencia de Enfermedad de Chagas en la población, en la 

imposibilidad de hacerlo, le pidió al joven Orestes que se ocupara. Quien con toda diligencia 

realizó el registro de los ECG de los pacientes, más de trescientos, y luego debió llevarlos para 

su interpretación a Montevideo. La cuestión es que a través de esa práctica, cambió su 

inclinación y se dedicó a estudiar Medicina.5 

En 1941 el liceo abrió sus puertas, contando con un grupo de docentes visionarios que trabajaron 
en forma honoraria hasta que se logró su oficialización en 1946. En 1958 obtuvo un edificio propio 
por la donación de una hermosa casona que había pertenecido a Don Felipe Fabio Fontana, de la 
familia de Medulio. Propiedad a la que se hicieron distintas remodelaciones adaptándola al 
incesante aumento de población y los requerimientos de espacios necesarios para las actividades 
docentes. En 1998 se inauguró un nuevo sector con fuerte apoyo de los padres, la comunidad y 
las comisiones de APAL.  En la discusión del Proyecto de Ley en la Cámara de Senadores, se 

                                                           
4 Cámara de Representantes, Sesión del día martes 11.09.2012, Diario de Sesiones. Asunto 27.- Doctor 

Juan Máximo Dalto (Designación al Liceo de Villa Tambores, departamento de Paysandú). 
5 TURNES, Antonio L.: Ac. Orestes Fiandra Cuculic (1921-2011). Homenaje en Academia Nacional de 

Medicina: https://www.anm.org.uy/index_htm_files/semblanza%20Ac%20Fiandra.pdf (Consultada el 

27.10.2018). 

https://www.anm.org.uy/index_htm_files/semblanza%20Ac%20Fiandra.pdf
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manifestó, entre otros conceptos, que Medulio Pérez Fontana Además, tuvo una intensa 
actividad en la zona, integrando distintos movimientos para el establecimiento de la escuela 
industrial, del hogar de ancianos y de la biblioteca popular. Consideraron los legisladores que la 
designación del liceo con su nombre era un justo reconocimiento a quien fue uno de sus 
fundadores y director y que logró concitar el mayor de los respetos en la zona por su trayectoria 
como vecino y ciudadano. Uno de los Senadores que lo había conocido, manifestó que Fue una 
hermosa persona, un médico de campaña que recorría los barrios y que se dedicaba 
permanentemente a los vecinos; fue una figura impactante a nivel de una comunidad pequeña 
como la de Nueva Palmira. 6 

El 26 de octubre de 1996 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 16.780 mediante la cual se designa 

al Liceo “Dr. Medulio Pérez Fontana” en homenaje a su destacada trayectoria de servicio a la 

comunidad palmirense. Iniciativa que se había promovido en 1991 en el marco de los 50 años 

de la creación del Liceo, a propuesta de un grupo de docentes. 

Médico de profesión, como fue dicho, Medulio Pérez Fontana hizo docencia con su vida, con sus 

ideas y entusiasmo para apoyar emprendimientos en bienestar de la comunidad, con su sentido 

de solidaridad, con su ética profesional, su concepto de responsabilidad. Desde el año 1941 en 

que integró la Comisión de Fomento pro-liceo popular hasta que se retiró como profesor de 

Historia Natural en 1978, materia en la que se había iniciado como profesor honorario, el Liceo 

fue parte de su vida. 

                                                           

6 Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, Tomo 378, Pág. 126. 16 de octubre de 1996. 
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Medulio Pérez Fontana y su esposa 
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Liceo de Nueva Palmira “Dr. Medulio Pérez Fontana”. 

DURAZNO 

El Liceo Departamental de DURAZNO lleva el nombre del Dr. Miguel C. Rubino, destacado 

veterinario. Nacido en Durazno el 11 de diciembre de 1886 y fallecido en Pando el 7 de mayo de 

1945. Fue un destacado paladín de la lucha contra la fiebre aftosa del ganado. Se había graduado 

como médico veterinario en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, en 

1909. Obtuvo en 1930 una beca del Gobierno y trabajó en Berlín en el Instituto Biológico “Kaiser 

Guillermo” y en París en el Instituto “Pasteur”. Reconocido en Europa por sus trabajos en el 

diagnóstico precoz de la lepra. A su regreso a Uruguay fue Director del Laboratorio de Biología 

Animal. Dedicó gran parte de su vida a la lucha contra la fiebre aftosa (Glosopeda) en el ganado 

vacuno. Fundó el instituto oficial de lucha contra esta enfermedad. Junto a Clemente Estable y 

los Dres. Benigno Varela Fuentes y Francisco Sáez, fundó en 1926 la Sociedad de Biología de 

Montevideo,  

  Dr. Miguel C. Rubino 
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En SARANDÍ DEL YÍ el Liceo lleva el nombre del Dr. Francisco Domingo Ríos Bonorino (1897-

1983), médico de la localidad.7 El Dr. Ríos Bonorino nació el 21 de marzo de 1897 habiendo 

dedicado prácticamente su vida entera al servicio de sus conciudadanos de Sarandí del Yi. 

Graduado el 17 de julio de 1923, luego de haber sido Practicante Interno en la Asistencia Pública 

Nacional por concurso de oposición, desempeñándose en los Servicios de: Cirugía Infantil de 

Prudencio de Pena, de Cirugía de Alfredo M. Navarro Benítez, y de Medicina de Américo 

Ricaldoni. Integró desde los inicios el primer Liceo Popular hasta que en 1945 se funda 

oficialmente el Liceo Público. Ingresó como profesor honorario dictando la asignatura de 

Historia Natural, tarea que realizó por más de 30 años, demostrando una natural vocación 

docente que lo ubicó entre los más calificados, así como prodigando su amor a los jóvenes y su 

entrega sin condicionamientos al mejoramiento de las condiciones de vida de sus semejantes. 

Como hombre de servicio se destaca por haber sido fundador de otras instituciones privadas, 

de servicio a la comunidad, de las cuales fue entusiasta y consecuente propulsor de sus ideales, 

llegando a ocupar la presidencia del Rotary Club local, así como de varios de sus comités. 

También tuvo actuación en el Club Nacional local, que llegó a presidir por varios períodos. En los 

fundamentos del proyecto de Ley que diera nombre al liceo, sus proponentes destacaron que 

en su faz estrictamente profesional, durante sus estudios médicos, se desempeñó como 

Practicante por concurso de oposición para su ingreso a la Asistencia Pública, actuando en tal 

condición en varios servicios y clínicas de cirugía de niños y adultos en hospitales de la Capital. 

Desde que en 1923 se gradúa como médico, comienza su vinculación profesional indisoluble con 

la comunidad de Sarandí del Yi. En ese mismo año es nombrado Jefe del Dispensario Profiláctico 

de la Sífilis. Al poco tiempo es nombrado médico adjunto del Hospital “José María Rodríguez 

Sosa” y a su vez actúa en el medio como médico general de su tiempo, que ejercía también la 

cirugía y la obstetricia, caracterizándose por su dinamismo y bondad. En 1940 sucede al Dr. 

Héctor Petrini como Director del Hospital local, manteniéndose en el cargo hasta 1977. Su 

actuación en el Hospital completa 54 años de actividad ininterrumpida, primero como médico y 

luego como Director, desempeñando estas delicadas funciones con total dedicación, cariño y 

respeto por sus pacientes a quienes atiende con toda diligencia. Destacado como médico, 

docente y hombre de servicio, fue querido por su don de gentes, su modestia y su contacto 

permanente con los más necesitados a quienes socorrió permanentemente. Falleció el 24 de 

agosto de 1983, conmoviendo a la población de su ciudad duraznense a quien se había 

consagrado. 

MONTEVIDEO 

El Liceo No. 42, de Malvín Norte, en las cercanías del Instituto Pasteur y la Facultad de Ciencias, 

se levanta el Liceo que recuerda al médico Psiquiatra y Legislador Dr. José Pedro Cardoso 

(Rocha, 1903-1997).8 

El Liceo No. 73 lleva el nombre del Prof. Clemente Estable (Santa Lucía, 1894-1976), maestro e 

investigador, fundador del Instituto de Ciencias Biológicas que lleva hoy su nombre, y que fue 

Profesor Ad Honorem de la Facultad de Medicina.9 

                                                           
7 Cámara de Senadores: Carpeta 1114 de 1993. Repartido No. 759, abril 1994. “Dr. Francisco D. Ríos” Se 

designa con este nombre el Liceo de la ciudad de Sarandí del Yi. 
8 José Pedro Cardoso Etcheverry, homenaje póstumo en el SMU. Separata de la revista Noticias No. 96.  

En:  https://www.smu.org.uy/publicaciones/noticias/separ96/art1.htm (Consultada el 27.10.2018). 

https://www.smu.org.uy/publicaciones/noticias/separ96/ (Consultada el 27.10.2018). 
9 Mañé Garzón, Fernando: Clemente Estable, en Médicos Uruguayos Ejemplares Tomo III, Fernando Mañé 

Garzón y Antonio L. Turnes (Editores), 2006, 600 páginas. 

https://www.smu.org.uy/publicaciones/noticias/separ96/art1.htm
https://www.smu.org.uy/publicaciones/noticias/separ96/
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PAYSANDÚ 

El Liceo No. 1 de PAYSANDÚ lleva el nombre de la Química Farmacéutica Élida Heinzen, de 

destacada actuación como farmacéutica, laboratorista y docente del liceo. 

En la ciudad de TAMBORES, limítrofe entre Paysandú y Tacuarembó (donde los departamentos 

se dividen por una calle, así como en Chuy y Rivera), se levanta un liceo que lleva el nombre del 

médico isabelino Dr. Juan Máximo Dalto. El Dr. Juan Máximo Dalto Blanco nació en Paso de los 

Toros, en 1931.  Graduado el 1 de marzo de 1957, fue a radicarse a Tambores, donde reemplazó 

al viejo médico de esa ciudad, muy recordado, querido y homenajeado, el Dr. Francisco 

Fernández Lascano (1899-1991) quien durante más de 30 años había trabajado al servicio de esa 

población, graduado el 29 de marzo de 1928, y de cuya biografía dan cuenta dos artículos 

publicados en 2006.10 El Dr. Dalto se graduó en medicina a los 26 años de edad y fue a vivir a la 

villa de Tambores, para hacerse cargo de la policlínica del lugar, que cubrió durante 17 años. Allí 

contrajo matrimonio y tuvo tres hijos. Villa Tambores es una población de aproximadamente 

2.000 habitantes, situada a 180 kilómetros de Paysandú y 45 de Tacuarembó, rodeada de 

algunas poblaciones como Piedra Sola y Arbolito, y también algunos poblados del sureste de 

Salto. En 1960 el doctor Dalto junto a otras destacadas personalidades del lugar, como el Juez o 

el Gerente de la Cooperativa Agraria, se dieron cuenta de que los jóvenes no tenían cómo 

continuar sus estudios y decidieron impulsar la creación de un liceo. Eso se concretó el 15 de 

abril de 1963 y se lo denominó Liceo Popular de Tambores. En sus comienzos los profesores eran 

pagados por los padres y muchos de ellos eran honorarios, como el Dr. Dalto. Las clases se 

dictaban en un local de la Junta Local de Tambores, en el departamento de Paysandú, y su primer 

Director fue el doctor Dalto, cargo que ocupó por muchos años. Varios viejos pobladores 

recuerdan lo que representó el Dr. Dalto y su esposa para el liceo, donde ella daba clases de 

Francés y él dictaba las materias de Botánica, Historia Natural, Geografía y Cosmografía. Era 

amigo de los estudiantes. Su pasión por la Astronomía le hizo conectarse con el Padre Giribaldi, 

quien había instalado un telescopio en el colegio San Javier, de Tacuarembó. En el año 1970 el 

grupo de 4º año pudo ir con su profesor y observar el cielo y los astros con dicho instrumento. 

Sus hijos también concurrieron al liceo y se recuerdan anécdotas de haber puesto en riesgo su 

vida para cruzar el río Queguay en una crecida, luego de atender pacientes en campaña. El Dr. 

Dalto también estuvo vinculado con la Comisión Directiva del club Huracán de Tambores y el 

pueblo agradecido promovió que en 2008 se iniciara un proceso para darle su nombre al liceo. 

Lo que ocurrió a pesar de las disposiciones que reglaban que debía darse nombre de personas 

fallecidas, siendo que en 2012, cuando se aprobó la ley, el Dr. Dalto estaba vivo y residiendo en 

su Paso de los Toros natal, con 81 años.11 

                                                           
10 Francisco Fernández Lascano (1899-1991), por Juana Wettstein y Barsabás Ríos. En Médicos Uruguayos 

Ejemplares, Tomo III, Fernando Mañé Garzón y Antonio L. Turnes (Editores), 2006, 600 páginas. 
11 Cámara de Representantes. Diario de Sesiones del martes 11.09.2012, Asunto 27: Dr. Juan Máximo Dalto 

(Designación al Liceo de Villa Tambores, departamento de Paysandú). 
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Dr. Juan Máximo Dalto Blanco (1931). 

 

RIVERA 

El Liceo No. 1 de RIVERA lleva el nombre de la Dra. Celia Elisa Pomoli Brandi, una médica 

graduada en 1925, de quien el Dr. Milton Rizzi Castro ha registrado que ese año ejercía en Pando 

y se ocupaba de Ginecología. 12 

                                                           
12 RIZZI CASTRO, Milton: La Mujer en la Medicina en Uruguay. Mujeres médicas 1908-1953. 
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Algunos registros que circulan en las redes sociales (FB) recuerdan su presencia allí, su enérgica 

conducción del establecimiento  y consignan que falleció en su despacho, ejerciendo hasta su 

vejez como directora del establecimiento al que había consagrado su vida. 

Este liceo fue el primero de Rivera, creado por decreto del presidente José Batlle y Ordóñez el 4 

de octubre de 1912 y se inauguró el 24 de marzo de 1913. Desde sus comienzos se ubicó en 

varios locales hasta instalarse definitivamente en 1953 sobre la calle Alberto Nieto Clavera 610, 

esquina José Artigas, en el barrio Universitario. 

La Dra. Celia Pomoli como directora trabajó allí muchos años, dedicando su vida al servicio de la 

institución. Quienes llegaron a conocerla aseguran que su conducta era intachable y que era 

terriblemente estricta, tanto con su trabajo como con el de sus compañeros. Cuentan que era 

una persona autoritaria a la que nadie quería contradecir. Muchos la recuerdan por el particular 

sonido producido por los tacos de sus zapatos, yendo de un lado a otro, resonando a toda hora 

y recorriendo cada uno de los rincones del instituto. 

Algunos de sus ex alumnos de diferentes generaciones confiesan que al principio casi llegaron a 

odiarla, pero conforme fue pasando el tiempo, se fueron acostumbrando a su figura y manera 

de ser, con lo cual a la larga, terminaron queriéndola. Poco después de su fallecimiento el liceo 

pasó a llevar su nombre. La muerte de esta mujer se sintió y mucho. Tanto es así que ocurrió 

algo tan misterioso como inexplicable, que introdujo a este viejo edificio estudiantil en el mundo 

de las leyendas urbanas. A partir del fallecimiento de la doctora Pomoli comenzaron a circular 

varios relatos que afirmaban que, de manera incomprensible, la exdirectora seguía estando 

presente en el liceo. Estos rumores adquirieron más fuerza por el hecho de que la doctora Celia 

murió allí, en su propio despacho de directora, cuando a pesar de su avanzada edad continuaba 

realizando su trabajo con dedicación y esmero. La encontraron en sus últimos suspiros, y, al 



14 
 

parecer, nunca se quiso ir.13 Desde el 25 de noviembre de 1974, por ley 14.297 del 14 de 

noviembre de 1974 el Liceo Departamental de Rivera lleva el nombre de “Dra. Celia E. Pomoli”. 

ROCHA 

El Liceo No. 1 de CHUY lleva el nombre de su fundador, el médico Dr. Simeón Eladio Aristimuño 

Mendaro (1920-1975). 

 

  

Dr. SIMEÓN ELADIO ARISTIMUÑO MENDARO (1920 – 1975) 

En el año 1997 la Cámara de Diputados aprobaba un Proyecto de Ley, designando con el nombre 

del Dr. Eladio Aristimuño al liceo del Chuy. Dos años más tarde, el 13 de noviembre de 1999, con 

la presencia de autoridades de Enseñanza Secundaria, familiares, alumnos y profesores, se 

                                                           
13 https://www.wattpad.com/342674171-voces-an%C3%B3nimas-el-fantasma-de-la-doctora-pomoli 

(Consultada el 26.10.2018). 

https://www.wattpad.com/342674171-voces-an%C3%B3nimas-el-fantasma-de-la-doctora-pomoli
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cumplió el acto protocolar, destacando la figura de este médico que fue un hombre honesto, 

trabajador y austero. 

Había nacido el 13 de noviembre de 1920 en la 10ª. Sección judicial del departamento de Río 

Negro, falleciendo el 25 de febrero de 1975 en Montevideo, a los 55 años. Fue Practicante del 

MSP en 1945, del CASMU y de Sanidad Militar, luego de concursar con el grado de Alférez en 

1946. Graduado el 5 de marzo de 1949, en 1950 ganó por concurso el cargo de médico de 

policlínica del MSP en Chuy y La Coronilla. Consustanciado con las carencias fundamentales de 

la zona, propone junto a otros vecinos la formación de una comisión popular cuyo único fin 

consistía en la creación de un liceo para esta ciudad. Su deseo se concreta y el Dr. Aristimuño se 

desempeña en forma honoraria como profesor de Geografía y Director del Liceo, durante cuatro 

años.14 

Vinculado desde temprana edad al Partido Colorado, es electo diputado por el departamento 

de Rocha en 1963. Se recuerda también su pasaje por el Rotary Club, la Liga Regional de Fútbol, 

por el Consejo del Niño y por las comisiones de fomento escolar, así como también por el Club 

San Vicente y otras instituciones de la localidad, donde dejó el sello inconfundible de sus 

realizaciones y vocación de servicio. Su hija menor, la Lic. Lilian Aristimuño es enfermera 

profesional, graduada en administración de servicios de salud y Subdirectora del Instituto 

Nacional de Ortopedia y Traumatología, habiendo desempeñado antes funciones en el Hospital 

Maciel y el Instituto de Oncología. 

SAN JOSÉ 

El Liceo Departamental No. 1 de la ciudad de SAN JOSÉ DE MAYO lleva el nombre del Dr. Alfonso 

Espínola Vega (1845-1905), médico  filántropo ilustre nacido en las Islas Canarias, en Lanzarote, 

localidad de Teguise, formado en la Universidad de Sevilla y radicado primero en Las Piedras, 

donde el Hospital lleva su nombre, y luego en San José, donde falleció en circunstancias de héroe 

médico, como fue recordado en otro escrito nuestro.15 

                                                           
14 Cámara de Senadores, Carpeta No. 842 de 1997. Repartido 540, diciembre 1997. “Doctor Simeón Eladio 

Aristimuño Mendaro” se designa con su nombre al Liceo de Chuy, departamento de Rocha. 
15 https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/espinola.pdf (Consultada el 26.10.2018). 

https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/espinola.pdf
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Liceo Departamental No. 1 “Dr. Alfonso Espínola”, de San José de Mayo. 
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SORIANO 

El Liceo No. 1 de Dolores lleva el nombre del odontólogo Dr. Roberto Taruselli.16 

TACUAREMBÓ 

El liceo de PUEBLO ALSINA lleva el nombre del médico Dr. Mauricio López Lomba  Chenet (1918-

1993). Mauricio López Lomba era nieto del abogado Dr. Ramón López Lomba, amigo y 

confidente de Francisco Soca. Mauricio nació en París, mientras su padre tenía un destino 

diplomático. Él fue el fundador del liceo local de pueblo Ansina, y también de un zoológico que 

fue donado luego a la Intendencia Departamental.  

 

                                                           
16 El autor agradece la cooperación del estimado colega Dr. Yamandú Porras, de Mercedes, y al Cr. Carlos 

Dubroca, que hicieron posible identificar la profesión del Dr. Taruselli, que por ser muy antiguo, sólo pudo 

ser develado por docentes muy mayores de esa ciudad. 
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De él nos hemos ocupado en detalle en el libro El Hospital de Tacuarembó, 90 años de su 

inauguración (1927-2017).17 

TREINTA Y TRES 

En la localidad de VERGARA se halla el Liceo que se inició como liceo popular, nacido a instancias 

del médico Dr. Braulio Lago Miraballes, cuyo nombre lleva hoy el establecimiento. Había nacido 

en la 5ª. Sección del departamento de Treinta y Tres. Se había graduado el 28 de diciembre de 

1949 y se consagró a la atención de la población de aquella localidad de Treinta y Tres, ubicada 

al noreste de la capital departamental, unos 3.810 habitantes, con su amplia zona de influencia. 

Está dedicada a la explotación ganadera y al cultivo arrocero. El Dr. Braulio Lago Miraballes fue 

su primer director honorario, y declinó continuar al frente del Establecimiento cuando quisieron 

pagarle sueldo.18 Desarrolló también actividad política y promovió diversas iniciativas por el 

progreso de la zona y su población. Su hijo, el Dr. Fernando Lago Medeyros es un destacado 

cirujano, ex docente y amigo. Fue un discípulo y admirador del Dr. Fernando D. Gómez. Jefe de 

Servicio de Tisiología del Hospital “Dr. Fermín Ferreira”, junto a quien se formó en el campo de 

la neumología y tratamiento de los pacientes tuberculosos. Consideró también su maestro al Dr. 

Luis A. Torres de la Llosa. 

                                                           
17 TURNES, Antonio L.: El Hospital de Tacuarembó. 90 años de su inauguración 1927-2017, Mastergraf, 

setiembre 2017, 344 páginas; pp 138-142. 
18 LAGO MEDEYROS, Fernando: Comunicación personal 19.10.2018. 
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Dr. Braulio Lago Miraballes 
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El Dr. Lago Miraballes fue un hombre invalorable para los vergarenses, como médico, como 

Docente, como Director del Liceo durante los cuatro primeros años,  y como filántropo, 

atendiendo las más de las veces sin cobrar las consultas y hasta otorgando dinero de su bolsillo, 

para que los pobres pudieran comprar medicamentos en la farmacia del pueblo. Tomó la idea 

de fundar el Liceo, del proyecto que concibiera don Víctor Hugo Alves Vergara y lo llevó adelante, 

primero en forma honoraria y luego haciéndolo oficializar en 1958. Quería lo mejor para todos 

y su propia vida fue de austeridad y vocación de servicio. Cuentan que en cierta oportunidad no 

tenía dinero para cambiar las cubiertas gastadas de su auto marca Chevrolet 1935 y don Mario 

Bresque, que era comerciante en Vergara y otra persona altruista e inolvidable, le cambió las 

cuatro cubiertas del auto, sin cobrarle un peso. Sus ingresos fueron por los sueldos del Estado: 
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su cargo como Director de la Policlínica de Bacilares en Treinta y Tres, y sus horas de docente de 

Biología e Historia Natural en los Liceos Departamental de Treinta y Tres y de Vergara. Nunca 

cobró las consultas. Y cuando su esposa quiso articular un mecanismo, en condiciones que su 

situación familiar lo requería, para lograr recuperar esos honorarios, el mismo doctor le ordenó 

al flamante cobrador devolver los importes a sus pacientes.19 El Dr. Braulio Lago falleció el 9 de 

junio de 1961, pero su espíritu solidario y emprendedor está ahí, entre los más grandes de 

Vergara. Por Ley No. 16.921 promulgada el 25 de marzo de 1998, el Liceo de Vergara lleva su 

nombre. 

 

CONCLUSIÓN 

Muchos médicos han consagrado parte de sus vidas a la tarea de enseñar en establecimientos 

de Enseñanza Secundaria, tanto en Montevideo como en el resto del país. Por su labor, se 

iniciaron muchos establecimientos como Liceos Populares, haciendo de esa labor tesonera y 

sacrificada, una de sus contribuciones al desarrollo de las comunidades. Aquí hemos recogido 

tan solo aquellos que se recuerdan dando nombre a establecimientos de enseñanza, pero sin 

olvidar a todos cuantos contribuyeron a la mejor educación de nuestros ciudadanos, 

enalteciendo el rol social del médico. 

 

Octubre 27 de 2018. 

 

 

                                                           
19 El autor agradece al Dr. Fernando Lago Medeyros por las informaciones aportadas acerca de detalles de 

la vida de su padre. 


