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Un sentido Homenaje al Servicio de Neurología del Hospital San José
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 A sense Tribute to the San Jose`s Hospital Neurology Service

Jean Paul Vergara (1)

El Hospital San José es uno de los Hospitales más antiguos 
de Bogotá y del país. Este gran proyecto que nace de la idea  
de un grupo de científicos colombianos en su afán de sacar a 
Colombia de una medicina anticuada en consecuencia de las 
secuelas de la Guerra de los mil días. Finalmente en medio 
de muchos problemas logísticos y económicos, pero con 
deseos y entusiasmo de llevar la ciencia a su más alto nivel,  
fue inaugurado el 8 de febrero de 1925.

Por sus pasillos ha visto crecer múltiples profesionales en 
áreas de la salud, teniendo dentro de sus egresados estudiantes 
de la Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora  
del Rosario entre otras, y donde hoy es sede de la Facultad 
de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud desde 1998. 

La universidad del Rosario tiene un papel importante en 
el crecimiento del Hospital San José, ya que en cabeza de el 
Dr. Juan Mendoza Vega Neurocirujano, se le asigna la tarea de 
iniciar la formación de semiología neurológica para pregrado  
en los años de 1972.

Alrededor de 1977, y ante la creciente necesidad de 
formación de más neurólogos en nuestro país, se vincula al 
Hospital San José el Dr. Eduardo Palacios Sánchez, joven neu-
rólogo   egresado del programa del Hospital Militar Central 
en asocio con la Universidad del Rosario y a quien se le asigna  
la creación oficial del servicio de Neurología, y desde 1978,  
la dirección del programa de especialización en Neurología 
con el aval académico de la Universidad del Rosario, siendo 
este el cuarto programa de neurología fundado en el país. 

Desde la creación del mismo, múltiples neurólogos han 
egresado del programa dejando en alto el nombre de nues- 
tro servicio, entre ellos Gonzalo Melo, Luis Carlos Mayor, 
Leonardo Palacios, Roberto Suárez, Arístides Duque, Angela 
Gómez, Manuel Uribe, Mauricio Rueda y otros destacados 
especialistas. Este grupo de neurólogos hoy acompañan desde 
diferentes frentes la formación de especialistas en Colombia 

y hacen parte de prestigiosos servicios de neurología en 
Colombia y en el exterior.

En el año 2014 inicia mi proceso de exámenes para ingreso 
a la Residencia de Neurología. Las ganas de crecer como per-
sona y mejorar mi conocimiento en dicha especialidad, me 
llevó a presentar el proceso de admisión en esta prestigiosa 
institución, que en ese entonces ofertaba el programa en 
asocio con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 
Después de un proceso de exámenes y entrevistas, soy admi-
tido, y se da inicio a la aventura a la que llamamos residencia.

Tengo que reconocer que fueron años difíciles entre la 
parte asistencial y académica, pero gracias al apoyo del Dr. 
Palacios y mis compañeros, además de la motivación de mi 
profesor por llegar a diagnósticos certeros que muchas veces 
eran difíciles y observarlo examinar a los pacientes como 
a veces ni siquiera describen los libros de semiología, me 
inspiraban a ser cada día mejor. 

El Hospital de San José, junto al acompañamiento del 
Dr. Palacios crearon en mi la persona que como profesional 
soy hoy.

He decidido escribir unas palabras de agradecimiento a 
mi profesor y al servicio de neurología y expresar mi más 
sincero homenaje a la figura de maestro.

Durante el tiempo de mi formación entendí lo que es un 
Profesor y aprendí que esta figura acepta el reto para que el 
residente aprenda las competencias, conocimientos y habili-
dades necesarias, para hacer diagnósticos y tratamientos en 
un ser humano de una manera integral .

El servicio de neurología de nuestro querido Hospital, es 
uno de los que más especialistas de Neurología forma en el 
país, con una estructura moderna, con tecnología de punta, 
que ha crecido en nivel académico y científico, por lo que 
esperamos que en cabeza del Dr Palacios, siga formando 
buenos especialistas y excelentes personas, en una sociedad 
necesitada de profesionales con calidad humana y científica.
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