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Artículos]

[3. La Biblioteca del Museo de Medicina Enrique
Laval. (Servicio Nacional de Salud)]
Por Olivares Cortes, Mireya ,
—"Todo cuanto la humanidad ha hecho,
pensado, ganado o sido
se encuentra conservado mágicamente en
las páginas de los libros"—
(Thomas Carlyle)
El 19 de febrero de 1955 por Oficio N° 3756, la Dirección General del
Servicio Nacional de Salud, hace entrega de la casa-quinta ubicada en
Avenida José Pedro Alessandri (Macul) N° 1185 al Sub Departamento
de Asistencia Social Privada de la Dirección General para que allí
funcionen sus oficinas e instalen un Museo del servicio y a futuro se
convirtiera en Museo de la Medicina. Días más tarde, el 04 de abril de
1955, se crea la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, se elige
como presidente de ésta y director del Museo al doctor Enrique Laval y
una Comisión integrada por don Juan Ibáñez, decano de la Facultad de
Química y Farmacia de la Universidad de Chile y director de la Escuela,
los doctores José Víctor Grossi, Alfonso Asenjo Gómez, Esteban
Kémeny, Hugo Günckel L., Octavio Müller, Claudio Costa C. (como
Secretario) y desempeñando todos sus funciones adhonorem. En 1957,
el decano Dr. Alejandro Garretón, crea el "Centro de Investigaciones de
Historia de la Medicina", con el apoyo del rector don Juan Gómez Millas.
Finalmente en el año 1987, el Museo y su biblioteca histórica son
traspasados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde
pasa a denominarse Museo Nacional de Medicina, por Decreto N°
002078 del 07 de julio de 1988. Aquí se fusionan las colecciones
históricas de la Escuela de Medicina y salvadas del incendio en 1948,
los fondos del antiguo hospital San Vicente de Paul, hoy José Joaquín
Aguirre, y de la "Unidad de Investigaciones Históricas" de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile.
El Museo, junto con atesorar estas piezas de incalculable valor histórico
que muestran la evolución de la Medicina chilena, inicia también su lento
proceso para reunir documentos, libros, títulos, fotografías, tesis,
manuscritos, cartas, etc. Así paso a paso surge esta sorprendente
biblioteca, tal vez única en Latinoamérica, bajo el alero de esta gran
figura de la Historia de la Medicina chilena: el Dr. Enrique Laval
Manríquez, que la fue enriqueciendo con obras de su propia biblioteca,
otras de numerosos amigos y también algunas compradas con recursos
propios.
El doctor Enrique Laval Manríquez nace en Santiago el 10 de julio de
1895; se tituló de médico-cirujano en 1919 defendiendo su tesis
Diagnóstico del tifus exantemático por la reacción de Weil-Felix.
Algunos compañeros de estudios fueron: Adolfo Kaplán R., Roberto
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