APUNTES BIOGRAFICOS

Por Dr. Rodrigo Melgar (Hijo del Dr. Carlos Melgar)
Por Katya de Zablah, su esposa

l Dr. Melgar nació el 28 de marzo de 1942 en el seno de
un hogar cristiano evangélico. Estudio su educación primaria
en el Colegio Bautista de San Salvador, la secundaria en
el Instituto Nacional Francisco Menéndez, graduándose en 1959.
Posteriormente ingresó a la Universidad Nacional de El Salvador.

ació el 6 de marzo de 1949, en San Salvador. Sus estudios
básicos los realizó en el Colegio Liceo Salvadoreño. Se
graduó de Médico de la Universidad de El Salvador en 1988.
Luego inicia la residencia de Medicina Interna en el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), graduándose como Médico
Internista. Posteriormente viaja a México DF, donde realizó estudios
de Cardiología durante tres años en el Instituto de Cardiología
Ignacio Chávez; al graduarse es aceptado para la Residencia de
Intervencionismo coronario, en el mismo Instituto Ignacio Chávez.

Trabajó siete años (19621968) como Interno en la Cruz Roja
Salvadoreña y en 1968 contrajo matrimonio con Ofelia Portillo
con quien procreó tres hijos.
En 1970 se gradúa de médico e inicia sus estudios de especialidad
en Cirugía en el Hospital Rosales, donde fue Jefe de Residentes
por dos años. Posteriormente, fue becado por la Organización
Panamericana para la Salud (OPS) para realizar estudios de Cirugía
Torácica en Sao Paulo, Brasil. Al regresar se incorporó al Hospital
Rosales, donde laboró hasta su retiro en el año 2000. Falleció a
los 65 años, el 16 de enero de 2008.

Al complementar su entrenamiento como Cardiólogo
Intervencionista inicia en el ISSS el intervencionismo con colocación
de stent intracoronario, el cual después de algunos años lo amplia
a intervencionismo endovascular realizando intervencionismos
periféricos como carotídeo, renal y miembros inferiores.

El Dr. Melgar fue una persona digna de admiración por sus fuertes
principios morales, por su convicción religiosa (obtuvo un
diplomado en Teología), su espíritu de servicio y su deseo de
aprender numerosas habilidades como tocar la trompeta, el corno
francés, el arpa (los cuales aprendió a tocar desde joven), apicultura,
carpintería, joyería, computación (la cual aprendió después de
haberse jubilado), por su liderazgo (estudió Gerencia Pública de
la Salud, y una maestría en Recursos Humanos y fue además parte
del equipo nacional de Cirugía de Corazón abierto, en el Hospital
Bloom e Instituto Salvadoreño del Seguro Social, fue jefe del
servicio de Cirugía Torácica del ISSS, jefe de servicio de 2º
Cirugía hombres y 6º Cirugía mujeres en el Hospital Rosales y
también formó parte de la División Médica del Hospital Rosales).
Además, el Dr. Melgar tenía mucha inclinación hacia la docencia
ya que trabajó como miembro de la junta que administra los
colegios Bautistas de Santa Ana y San Salvador desde 1978 hasta
su muerte, formó parte del Directorio Ejecutivo de la Universidad
Evangélica de El Salvador (19822001) y obtuvo una maestría en
Administración en Educación Superior.

Fue coordinador de la Sala de Cateterismo cardíaco del ISSS por
varios años. Su hobby era leer sobre medicina,
especialmente cardiología y viajar, su sueño era
conocer todo el mundo.
Sus sitios favoritos eran la playa y la sala de
cateterismo donde se sentía realizado
entregándose de corazón a cada paciente.
Además disfrutaba estar con su esposa y sus
tres hijos, compartiendo todo juntos. Falleció
el 3 de Agosto del 2007 a causa de una arritmia
cardiaca por un Wolf Parkinson White.

Por todo esto, el Dr. Carlos Rolando Melgar Martínez es un ejemplo
digno de imitar por su exitosa labor académica y por su ávido
deseo de aprender numerosas habilidades que lo hicieron un ser
humano integral.
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APUNTES BIOGRAFICOS

Por Dr. Juan José Fernández Castillo (Hijo)
Por Dr. Francisco Iván Ordoñez

l Dr. Antonio Ramírez Amaya nació en San Salvador el
18 de octubre de 1926. Realizó sus estudios de primaria
y secundaria en el colegio Francisco Gaviria de San
Salvador y su bachillerato en Ciencias Biológicas en la Preparatoria
Nacional de México, D.F. en 1944.

Cómo resumir una vida tan basta en actividades y logros?, por
el momento se me ocurre recordar algunas de las anécdotas
de las que recuerdo con más cariño.
Comenzaría recordando, ¿Por qué le pusieron el apodo de perico
a mi papá?, bueno pues el me contaba que en sus tiempos de
estudiante de medicina se iba leer al parque Bolívar, durante las
tardes, y en una ocasión al cumplir años, su mamá le regaló una
camisa color verde y se fue a estudiar al parque como de costumbre,
de manera que al pasar un grupo de sus amigos y verlo con su
camisa verde le gritaron “nos vemos perico” y esto con los días
fue reforzado en una de las famosas veladas de medicina donde en
un acto le gritaron “ te están llamando perico…” y desde entonces
el famoso apelativo.

En 1951 obtiene el título de médico y cirujano, otorgado por la
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Su residentado en Cirugía General y Neurocirugía lo
realizó en el Hospital General de México (19511952). De 1953
1954 fue Jefe de residentes del servicio de Neurocirugía del
Mercy Hospital de Chicago, EE. UU.
En 1955 inicia el ejercicio de la Neurocirugía en San Salvador
y ocupa los siguientes cargos:
1. Jefe de servicio de Neurocirugía del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social, ISSS (19561987).
2. Jefe de servicio de Neurocirugía del Hospital Pediátrico
Benjamín Bloom (19561979).
3. Agregado del servicio de Neurocirugía del Hospital Rosales
(19551972) y jefe de servicio entre 1972 1979.
4. Jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Militar de El
Salvador (19561979) y jefe del departamento de Cirugía con
funciones de miembro del Consejo Médico Consultivo.
5. Neurólogo y Neurocirujano consultante del Hospital de
Maternidad (19561970).
6. Colaborador de la cátedra de Semiología Médica de la facultad
de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de El Salvador
(1955)
7. Profesor titular de la cátedra de Neurología de la escuela de
medicina de la Universidad Nacional Autónoma de El Salvador
(19561979).
8. Profesor de la cátedra de Neurología de la Escuela Nacional
de Enfermeras de El Salvador.
9. Profesor asociado de la cátedra de Neurología en la escuela de
medicina de la Universidad Nacional de El Salvador (19561979).
10. Jefe de servicio de Cirugía Máxilofacial del Hospital Rosales
(19781979).
11. Designado a la presidencia de la República de El Salvador
(19781979).
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Otra anécdota que recordaba con gran frecuencia es que sus estudios
de especialización los había hecho bajo el nombre de cónsul honorario
de El Salvador en Nueva York, y vivía con mi mama y mi hermana
de seis meses de edad, en un sótano, pues resulta que consiguió a
través de amistades llegar al Presbiterian Hospital de Nueva York.
Una noche al acompañar en un turno a otro médico salvadoreño, el
Dr. Álvarez, que ya tenía algún tiempo de estar ahí, llegó una
emergencia, y les tocó atenderla a ellos. Se trataba de un señor que
llegaba cianótico y el colega salvadoreño que era otorrinolaringologo
al hacer el examen, se dio cuenta que tenía un cuerpo extraño en la
traquea. Con suma habilidad lo sacó y el señor “volvió a la vida”
y le dijo al Dr. Álvarez: “Soy el Dr. Robert Loeb (Co autor del libro
de Medicina Interna de Cecil y Loeb) pídame lo que quisiera”… el
colega vio a mi papa y le dijo, “pues mire yo ya termino mi
especialidad pero tengo un amigo de El Salvador que quisiera hablar
con Usted”, el Dr. Robert Loeb le dijo, mándemelo mañana que
hablare con él. Al día siguiente llegó mi papá y el Dr. Loeb le
preguntó que era lo que pretendía, él le dijo: fundar un departamento
de Medicina Interna en El Salvador, y el Dr. le dijo, preséntese
mañana a pasar las visitas conmigo y así estuvo por año y medio.
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