PRESENTACIÓN DEL DR. RODOLFO ARMAS MERINO

El Dr. Rodolfo Armas Merino es especialista en Medicina Interna y Gastroenterología. Nació en
Santiago en 1936. Se graduó de Médico Cirujano en la Universidad de Chile en 1960 e hizo estudios de
postgrado en Medicina Interna en la Universidad de Chile (1960-1965) y de Hepatología en la
Universidad de Londres (1966-67), en New Jersey y Los Ángeles (USA) y en Ciudad de México.
Ha desarrollado una extensa carrera profesional y académica en el Hospital San Juan de Dios, Campus
Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, desde 1965 a la fecha, alcanzando la
jerarquía de Profesor Titular en razón de su destacada actividad docente de pre y post grado,
investigación clínica y formación de discípulos.
En administración académica, en el Campus Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile. Ha sido Miembro del Consejo Normativo (1970-72); Secretario de Estudios (1973-74),
Presidente de la Comisión de Docencia (1974-76), y Director del Departamento de Medicina (19861994). Fue Miembro del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico y del Consejo Asesor de de
CONICYT (1994) y de Comités en el Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(FONDECYT) y en la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CONAP).
Ha dirigido importantes sociedades médicas: Presidente de la Sociedad Médica de Santiago 1981-83);
Presidente de la Comisión Nacional Autónoma de Certificación d3e Especialidades Médicas
(CONACEM) (1987-1994); Director de la Sociedad Chilena de Gastroenterología (1995-1990);
Gobernador del Capítulo Chileno del American College of Physicians (1996-2000); Presidente
fundador de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile (ASOCIMED); Vicepresidente
del Fondo Nacional de Investigación en Salud (FONIS), Miembro del Consejo Superior de Desarrollo
Tecnológico y del Consejo Asesor de CONICYT (1994) y Secretario de la Academia Chilena (2008 a la
fecha).
Ha sido miembro del Consejo Regional Santiago (1969-1973), y del Consejo Nacional del Colegio
Médico de Chile (1973-1975) e integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(1992).
Ha sido pionero en Chile en las investigaciones sobre Porfiria y realizado investigaciones sobre
afecciones crónicas no alcohólicas del hígado, con numerosas publicaciones sobre estos temas.
Ha publicado 4 libros sobre gastroenterología y hepatología: Progresos en Hepatología, Avances en
Gastroenterología, Hígado, vías biliares y páncreas, Enfermedades hepáticas crónicas no alcohólicas, y
es autor de numerosos capítulos de libros.
Ha recibido siete premios por sus trabajos de investigación y el Premio Rodolfo Armas Cruz 1988 de
Educación Médica otorgado por el Colegio Médico de Chile.
Es Miembro de Número de la Academia Chilena de Medicina (1989), Socio Honorario de la Sociedad
Médica de Santiago (1988), Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Gastroenterología (1998) y
Master del American College of Physicians (2001).
El Dr. Armas, es un distinguido profesional y profesor universitario. Además de su destacada
trayectoria médica y académica y su extensa labor docente y en investigación, ha tenido una activa y
muy destacada participación en la dirección de importantes sociedades médicas científicas y en la
fundación de nuevas y relevantes instituciones para el progreso de la medicina chilena, como son
CONACEM, ASOCIMED y FONIS. ■

