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Erix Emilio Bozón Martínez nació en Santa 
Marta el 4 de mayo de 1934 y pasó los primeros 
años de su niñez en la bella bahía de Santa Marta, 
pero muy pronto, a los siete años, su familia se 
trasladó a Barranquilla. Fueron sus padres don 
Joaquín Bozón y su madre doña Telma Martí-
nez y fue acompañado en su niñez por sus cinco 
hermanos, Joaquín, Solis, Mery, Bety y Stella; ter-
minó sus estudios de bachillerato con todos los 
honores en 1952, obteniendo el premio al mejor 
bachiller del Colegio Barranquilla.

Su vocación por la Medicina lo hizo trasladar 
a Bogotá donde ingresó en 1952 a la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional. Durante 
sus estudios médicos tuvo gran afición por las 
áreas de la cirugía, y en 1960 ingresó por concurso 
de méritos como residente al Departamento de 
Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia 
en el Hospital San Juan de Dios. En esos tiem-
pos de su diario trajinar en el Hospital conoció 
a Miriam González, una joven estudiante en téc-
nica radiológica, quien fue el amor de su vida. Se 
unieron en matrimonio el 1° de febrero de 1963, 
y de ese amor nacieron sus tres hijas, Mónica, 
Vivian y María del Rosario, y según ellas “con-
tinúa su vida rodeado del amor de sus mujeres, 
su música y sus recetas de cocina” que siempre 
fusionaron la cultura costeña con la de Bogotá, 
insignia de la familia Bozón-González.

Graduándose como cirujano en 1963, siguió 
vinculado al Hospital San Juan de Dios, don-
de fue nombrado director del Departamento de 
Cirugía en 1977, y luego decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Co-
lombia en el período de septiembre de 1978 a 
octubre de 1980, y en 1988, director del Hospital 
Universitario San Juan de Dios. 

En 1977, el doctor Bozón Martínez ingresó 
como miembro fundador de la Universidad El 
Bosque, donde ocupó vario cargos académicos. 
En virtud a su capacidad de trabajo y sus conti-
nuados logros académicos, fue rector de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad El Bosque, 
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presidente del Claustro Universitario, director 
del programa de Cirugía General, decano de la 
Facultad de Medicina entre 1994 y 1996 y vicerrec-
tor académico entre los años 2006 y 2010.

Son numerosos los cargos y distinciones aca-
démicos con los que fue honrado en el curso de 
su brillante carrera. 

Se deben citar el de Profesor Emérito de la 
Universidad Nacional de Colombia, Orador 
Maestros de la Cirugía Colombiana -máximo 
reconocimiento que da la Asociación Colom-
biana de Cirugía-, la condecoración Gran Cruz 
de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina (ASCOFAME), Presidente del Cole-
gio Colombiano de Cirugía en el periodo 1978 a 
1980, Presidente de la Asociación Colombiana 
de Cirugía entre 1985 y 1987, Miembro Honorario 
de la Asociación de Exalumnos  de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Co-

lombia (AEXMUN), Miembro Honorario de la 
Asociación Colombiana de Nutrición Clínica.

Varias entidades internacionales también lo 
honraron con títulos académicos y honoríficos, 
entre ellos el Colegio Americano de Cirujanos, 
al cual había ingresado en 1976, que lo nombró 
Gobernador para Colombia en el periodo 1999-
2006, Miembro de la Sociedad Americana de Nu-
trición Enteral y Parenteral (ASPEN) y miembro 
honorario de la Sociedad Europea de Nutrición 
(ESPEN).

El doctor Bozón Martínez fue autor de nume-
rosos artículos científicos, 36 de ellos se encuen-
tran publicados en revistas indexadas. 

Bienaventurados los alumnos que lo tuvieron 
como profesor, maestro o mentor y, yo añadiría, 
más afortunados quienes tuvimos la inmensa 
fortuna o privilegio de tener con él esa rara y 
cada día más escasa calidad humana: la amistad.
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