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Cronología histórica de la 

Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina 

Fundada el 8 de setiembre de 1970 

 

La cronología está basada en los dos trabajos que realizó el doctor Augusto 

Soiza Larrosa, expresidente y Miembro de Honor para conmemorar los 40 

y 50 años de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. 
1
, 

2
 

 

1970, 20 de enero, a impulso de los doctores Fernando Herrera Ramos y 

Ruben Gorlero Bacigalupi, se reunieron en el local de la Agrupación 

Universitaria del Uruguay un grupo de médicos para fundar una Sociedad 

Uruguaya de Historia de la Medicina (SUHM). 

 

1970, 20 de enero, se iniciaron las actas registrando la reunión inicial (acta 

Nº 1, folio 1), con el siguiente texto:  

 

“SOCIEDAD URUGUAYA DE HISTORIA DE LA MEDICINA. 

Sesión del 20 de Enero de 1970. 

En el local de la Agrupación Universitaria del Uruguay, siendo la hora 

19.15 se reúnen los Dres. Fernando Herrera Ramos. H(éctor). H(omero). 

Muiños, J. (Eduardo Joaquín) Canabal (h), J(osé). Aguerre, F(ederico). 

Salveraglio y R(uben). Gorlero Bacigalupi. 

El profesor Herrera Ramos expone los motivos de la citación efectuada, y 

que son lograr fundar la Sociedad Uruguaya de la Historia de la Medicina, 

con el objeto de investigación y docencia de ella a todos los niveles, cosa 

que en el momento actual es una sentida necesidad en nuestro ambiente. 

Estando todos los presentes de acuerdo, se resuelve designar la mesa 

provisoria con los Dres. Herrera y Gorlero, como presidente y secretario 

respectivamente. 

A las 20.15 se levanta la sesión. 

(Firman) Fdo. Herrera Ramos – Presidente Interino - R. Gorlero 

Bacigalupi, Sec. Interino. 
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1970, 25 de abril, segunda reunión con la presentación del proyecto de 

estatutos redactados por Fernando Herrera Ramos y Ruben Gorlero 

Bacigalupi; son aprobados en general encargándoles su redacción 

definitiva.  

 

1970, 8 de setiembre, tercera reunión (acta nº 3) de la SUHM; leído el texto 

estatutario redactado en su forma definitiva son aprobados por unanimidad 

(folio 1), quedaron vigentes a partir de esa fecha  y así formalmente 

fundada la Sociedad. 

 

1970, 22 de setiembre; cuarta reunión; se nombró la primera Comisión 

Directiva con los doctores en medicina Fernando Herrera Ramos, 

presidente; José Joaquín Canabal, vice; Ruben Gorlero Bacigalupi, 

secretario; Eduardo Joaquín Canabal, secretario de actas; José Aguerre, 

tesorero; Washington Buño y José Alberto Praderi, vocales. Se fijó una 

cuota mensual de 150 pesos. 

 

1970, 10 de noviembre; primera actividad académica en la quinta y última 

reunión del año con la presentación del trabajo de investigación del doctor 

Washington Buño y la bibliotecóloga Hebe Bollini-Folchi, “Tesis 

presentadas por uruguayos a la Facultad de Medicina de París en el siglo 

XIX” cerrándose el primer año de existencia de la SUHM. 

 

1971, 11 de mayo, primera reunión del año; Washington Buño y Hebe 

Bollini-Folchi comunicaron el segundo trabajo de investigación, “Tesis de 

médicos extranjeros presentadas en el Uruguay”. 

 

1971, 19 de agosto, la Sociedad hubo de lamentar la pérdida de uno de sus 

miembros fundadores, el doctor Héctor Homero Muiños, último jefe de 

clínica y biógrafo de su maestro, el profesor Francisco Soca. 

 

1971, 5 de octubre,  ingresó uno de los miembros que dejó su impronta en 

la Sociedad, el doctor Héctor Brazeiro Diez con prolongado ejercicio como 

Secretario de Actas; llenó páginas de abigarrada caligrafía pero muy 

valiosas, pues las redactó a partir del registro de las sesiones en un pequeño 

grabador de cinta magnetofónica a batería.  
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1972, 13 y 14 de diciembre, “Primer Ateneo de Historia de la Medicina” 

dedicado al Hospital de Caridad, la primera presentación pública de la 

Sociedad; el evento se desarrolló en el Hospital Maciel (el antiguo Hospital 

de Caridad) y fue abierto por el presidente Fernando Herrera Ramos; 

finalizado el acto se realizó el primer acto eleccionario para renovación de 

autoridades según el estatuto entonces vigente.  

 

1972, 28 de noviembre, estado de crisis política nacional; se interrumpió el 

registro de las actas en los cinco años siguientes aunque la Sociedad siguió 

reuniéndose en forma periódica con alguna regularidad. 

 

1977, 7 de junio, se reinició el registro de las actas y la Sociedad desde 

entonces volvió a sesionar en forma regular hasta hoy, siempre el primer 

martes de cada mes, de marzo a diciembre en horario vespertino, con 

alguna sesión extraordinaria. 

 

1977, 18 de octubre, la Sociedad fue aceptada como filial científico-médica 

de la Asociación Médica del Uruguay. 

 

1977, 6 de diciembre, cierre del año con el “Segundo Ateneo de Historia de 

la Medicina” en la Agrupación Universitaria sobre “Historia de los 

hospitales de Montevideo”. 

 

1978, 4 de noviembre, se nombró una Comisión integrada por los doctores 

Fernando. Mañé Garzón, Augusto Soiza Larrosa y Héctor Brazeiro Diez 

para diseñar y editar un boletín informativo, antecedente de la futura revista 

anual Sesiones de la SUHM. 

 

1980, mayo, ciclo de conferencias en la “Semana del Centenario del 

Manicomio Nacional 1880-1980” en el Hospital Vilardebó. 

 

1980, 4 de noviembre, elección de autoridades para el bienio 1981-1983, 

con la primera presidencia del doctor Fernando Mañé Garzón, de larga y 

proficua gestión; la Sociedad experimentó desde entonces un profundo 

cambio virando hacia una vertiente académica  

 



4 

 

1981, 28 de agosto, ateneo general “Fundamentos históricos de la  

medicina nacional”, en el anfiteatro del Instituto de Neurología del Hospital 

de Clínicas. 

 

1981, 2 de diciembre, se nombró por unanimidad como presidente 

honorario (primer Miembro de Honor) de la SUHM a su miembro 

fundador, profesor Fernando Herrera Ramos. 

 

1982, 6 al 15 de diciembre, muestra iconográfica y literaria en el Hospital 

Vilardebó “Evolución de la Psiquiatría en el Uruguay”, cuya Comisión de 

Honor integraron los miembros fundadores de la Sociedad, doctores 

Fernando Herrera Ramos y Ruben Gorlero Bacigalupi. 

 

1983, 24 de mayo, presentación del proyecto de reforma de estatutos por 

una Comisión integrada por los doctores Fernando Herrera Ramos, Pedro 

Visca Visca, y Augusto Soiza Larrosa.  

 

1984, junio, comenzaron a registrarse las actas por el bachiller Juan Ignacio 

Gil Pérez 

 

1984, 7 de agosto, primer documento fotográfico conocido de la Sociedad 

reunida en la Agrupación Universitaria del Uruguay. 

 

1984, 30 de octubre, registro de los nuevos estatutos ante el Ministerio de 

Justicia con testimonio notarial del escribano César Riviere Piaggio. 

 

1984, el profesor Rodolfo Tálice, segundo Miembro de Honor. 

 

1984, diciembre, última sesión (extraordinaria) celebrada en la capilla del 

Hospital Maciel (antigua capilla del Hospital de Caridad, 1798). 

 

1984 – 1985, segunda presidencia del doctor Fernando Mañé Garzón, 

habilitada su reelección por la reforma estatutaria; de esa época data la 

adopción del emblema de la Sociedad (autoría anónima) que reprodujo el 

de la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública de 1889. 
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1985, 9 de agosto al 29 de noviembre, “Ciclo de conferencias sobre 

historia de la medicina” en el anfiteatro del Hospital Maciel, 

imprimiéndose un póster para la ocasión. 

 

1985, 10 de setiembre, otorgamiento de personería jurídica a la SUHM 

como asociación civil por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

1985, 3 de diciembre, elección de los doctores Washington Buño y Héctor 

Brazeiro como presidente y vice de la Sociedad. 

 

1985, 17 de diciembre, se aprobó la participación (en 1986) de la Sociedad 

en un “Curso de historia de la medicina” a desarrollarse en la Facultad 

homónima según proyecto del doctor Fernando Mañé Garzón, antecedente 

de la instalación de la Sección (actual Departamento) de Historia de la 

Medicina; los doctores Ruben Gorlero Bacigalupi y Washington Buño 

Miembros de Honor. 

 

1986, 4 de marzo, la Sociedad comenzó a sesionar en el Sindicato Médico 

del Uruguay (sede céntrica); para esa primera sesión del año se envió por 

correo la primera circular invitando a la “sesión científica” con el orden del 

día. 

 

1986, aparecieron las dos primeras publicaciones de la Sociedad; Registro 

de títulos 1839-1895, por los doctores Héctor Brazeiro y Pedro Visca 

Visca, en fotocopia y con un índice onomástico en separata; y la revista 

Sesiones de la SUHM, vol. I [1970-1979], edición artesanal con 169 

páginas, editada por Fernando Mañé Garzón y Juan Ignacio Gil Pérez 

 

1986, 16 de mayo a 11 de julio, inicio del “1er. Curso libre de historia de 

la medicina” (siglo XIX) por la SUHM, en la Facultad de Medicina y 

patrocinado por ésta; se desarrolló en dos semestres. 

 

1987, 5 de mayo, primera sesión del año en una nueva sede: salón de actos 

“Joaquin de la Sagra y Periz” del Hospital Maciel, que proseguirá en los 

próximos siete años. 

 

1988, abril, se estableció la “Sección Historia de la Medicina” de la 

Facultad de Medicina, a cargo del profesor Fernando Mañé Garzón y el 
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primer ayudante de clase, bachiller Juan Ignacio Gil; la Sección y la SUHM 

tuvieron siempre fuertes vínculos. 

 

1989, 12 de diciembre; se entregaron los primeros diplomas y carné a los 

miembros de la Sociedad, práctica luego abandonada. 

 

1990, 18 de diciembre, homenaje de la SUHM en el Hospital Maciel a su 

extinto miembro fundador doctor Ruben Gorlero Bacigalupi, evocado por 

su colega el profesor Fernando Herrera Ramos. 

 

1991-92, la SUHM (carente de biblioteca propia) entregó en custodia a la 

biblioteca de la Facultad de Medicina (Sala Bibliografía Nacional) valioso 

material bibliográfico y documental. 

 

1992, 1 de diciembre, doctores Pedro Visca Visca y Héctor Brazeiro Diez, 

Miembros de Honor. 

 

1994, junio, comienzo de sesiones mensuales en la sede del Sindicato 

Médico del Uruguay, Boulevard Artigas 1515. 

 

1996, 02-08 de setiembre, XXXVº Congreso Internacional de Historia de la 

Medicina, Isla de Kos, Grecia; el doctor Pedro Chiancone fue delegado 

oficial de la Sociedad. 

 

1998, marzo, primera visita de la Sociedad al antiguo lazareto de la Isla de 

Flores. 

 

1998, 06-11 de setiembre, XXXVIº Congreso Internacional de Historia de 

la Medicina, Cartago, Túnez; nuevamente el doctor Pedro Chiancone fue 

delegado oficial de la Sociedad. 

 

2000, XXXVIIº Congreso Internacional de Historia de la Medicina, 

Galveston, Texas; el doctor Milton Rizzi Castro fue delegado oficial de la 

Sociedad. 
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2004, primer “Indice” de la revista Sesiones de la SUHM, onomástico y 

temático, con 48 páginas, incluyendo el volumen I (1970) al XXII (2002) y 

los estatutos de la Sociedad. 

 

2010, 7 de diciembre, celebración del 40º aniversario de la fundación de la 

SUHM; los doctores Fernando Mañé Garzón y Augusto Soiza Larrosa, 

Miembros de Honor 

 

2011, se incluyó la sección “Museología” en las sesiones mensuales 

 

2014, comenzó el registro de actas grabadas y conservadas en formato 

digital 

 

2018, página web de la Sociedad 

 

2019, la revista Sesiones de la SUHM pasó a ser editadas en doble formato: 

papel y digital 

 

2020, marzo, última sesión presencial de la Sociedad en sus 50 años de 

existencia, a causa de la declaración de emergencia nacional por la 

pandemia del virus SARS-CoVid19 

 

2020, 5 de mayo, primera sesión on line por la plataforma zoom 

 

2020, 5 de octubre, celebración del 50º aniversario de la fundación de la 

SUHM con presentación de la conferencia por la plataforma zoom 

 

----------- 
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