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En el pasado ha habido múltiples instituciones que han tenido un papel importante 

en la vida social, cultural, económica y política de su tiempo, con repercusiones y múltiples 

aportes a las sociedades contemporáneas. Hoy en día, para saber qué papel ocupó cada 

una de estas instituciones —o personas en estas instituciones— en la formación del 

presente, recurrimos a la historia, y la historia recurre a los testimonios de los hombres 

que, siendo parte de ellas, ejercían en estas sus labores. Tales testimonios están alojados 

en los documentos, relatos orales, memorias, videos, fotos, medallas, entre otros, y, 

como tal, son necesarios para la construcción del relato histórico. En Medellín tenemos 

testimonios de instituciones de este tipo, como es el caso del producido por la Academia 

de Medicina de Medellín. Este archivo se encuentra actualmente en el Laboratorio de 

Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín1, y tiene 

documentos desde el 1887 hasta el 2009.

1. Consultar en: https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/laboratorio-de-fuentes-historicas.html

*Recibido: 13 de julio de 2018. Aprobado: 27 de septiembre de 2018. Modificado: 10 de diciembre de 2018.

**Estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia). Miembro del grupo de estudio Red 
Colombiana de Historia de la Salud Mental. Correo electrónico: jdaguilar@unal.edu.co
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1. La Academia de Medicina de Medellín

La Academia de Medicina de Medellín es una sociedad de carácter científico “sin ánimo 

de lucro individual para los asociados y provista de capacidad legal para contraer obligaciones, 

ejercer derechos y formar patrimonio autónomo. Está formada fundamentalmente por 

médicos y se dedica al estudio de la ciencia médica y al estímulo de su constante progreso”2. 

En 1887 fue promovida, entre los médicos de la ciudad de Medellín, una reunión 

por el entonces

Sr. Gobernador del Departamento, General D. Marcelino Vélez, con el fin de formar una sociedad 
que, á la vez que se ocupara en el adelanto de la Ciencia, especialmente en sus aplicaciones al 
país, sirviera al Gobierno de Cuerpo consultativo para numerosas cuestiones de higiene pública y 
de salubridad general.3 

De esta manera, se dio la fundación de esta sociedad científica como órgano 

consultativo de la gobernación de Antioquia, pues esta institución dependía 

económicamente del Estado4, aunque tenía autonomía sobre su labor investigativa. 

Desde entonces, la Academia ha tenido diversos cambios en sus funciones y maneras de 

administrarse no solo desde su estructura, sino también desde su acción, en parte debido 

también a los cambios sociales, políticos y científicos del país, y más específicamente, del 

departamento, pues hasta el día de hoy ya tiene más de 130 años de existencia. 

Se puede decir que la Academia contribuyó con sus estudios y asesorías al gobierno, 

con el progreso y el desarrollo de Medellín; podemos ver, por ejemplo, que aportó “un 

conocimiento racional del problema sanitario […] con la discusión de los conceptos de la 

antisepsia que permitió prevenir y controlar las infecciones, organizar hospitales, alcanzar 

el éxito en las intervenciones quirúrgicas, disminuir las enfermedades y las muertes”5. La 

disminución de las muertes y las enfermedades permitiría que, posteriormente, Medellín se 

posicionara como uno de los ejes industriales del país. 

2. Academia de Medicina de Medellin, Estatutos (Medellín: Academia de Medicina de Medellín, 1999), 15.

3. Andrés Posada Arango, “La Academia de Medicina de Medellín,” Anales de La Academia de Medicina de Medellín 1, 
n.° 1 (1887): 1.

4. Posada Arango, “La Academia de Medicina”, 1.

5. Tiberio Álvarez Echeverri, “La Academia de Medicina y el desarrollo de la salud”, en Historia de Medellín. Tomo I, ed. 
Jorge Orlando Melo (Medellín: Suramericana de Seguros, 1996), 178.
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De esto podemos deducir que la Academia de Medicina de Medellín es una institución 

que produjo bastante documentación de carácter institucional, interinstitucional, 

interpersonal y académico. Esta documentación es muy importante para construir parte 

de la historia social, intelectual, académica, de la medicina y sus ramas derivadas, entre 

otros campos temáticos, en Antioquia. La historia y los documentos en los que se basa 

“constituyen el testimonio de los actos de los hombres y contienen información que les es 

imprescindible para todo”6.

2. El Acervo documental

En el año 2015, Adolfo León González, medico e historiador, entregó al Laboratorio de  

Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín gran parte 

del testimonio producido por la Academia de Medicina de Medellín7. Estos documentos 

no habían tenido intervención alguna, por lo que estaban revueltos en cajas y costales 

(sacks), y permanecieron así hasta que, en el semestre 2017-2, estudiantes del semillero de 

investigación “Cuerpo, Medicina, Salud y Enfermedad en la Historia”, limpiaron, clasificaron 

e inventariaron la documentación producida por la Academia8.

De algunos documentos importantes y el aporte que estos pueden hacer a la historia y el 

patrimonio documental, se pueden encontrar las primeras actas de creación de la Academia, 

que datan del año 18879, donde se encuentran el testimonio, el pensamiento, las ideas y  

las posturas de personajes importantes en la vida científica, social y política de Antioquia de 

finales del siglo XIX y principios del XX, como lo fueron los doctores Manuel Uribe Ángel, Andrés  

Posada Arango, Manuel Vicente de la Roche, entre otros. También podemos encontrar varios 

documentos curiosos, como una carta de la secretaria de la Academia, la señora Gilma Castaño 

Posada, al Vaticano y su respectiva respuesta, junto a múltiples copias de esta, que muestran la 

estrecha relación de la Academia con la Iglesia. Además, encontramos correspondencia entre 

varios médicos reconocidos de la actualidad y varios de sus trabajos, como los de Manuel Elkin 

6. Vicenta Cortés Alonso, “Aprender a ser archivero hoy”, Boletín Anabad 37, n.° 3 (1987): 350.

7. Eliana Gómez Rodriguez y Jorge Márquez Valderrama, “Los archivos de una sociedad científica como fuente para la 
historia de la medicina en Antioquia: Proceso de inventario y organización del Archivo de la Academia de Medicina de 
Medellín” (Inédito, 2018).

8.  Gómez Rodriguez y Jorge Márquez, “Los Archivos de una sociedad”.

9. Mariana Ríos Vargas, “Informe final. Proyecto la medicalización de la infancia y de la locura examinadas a través de la 
institucionalidad asistencial y de higiene mental en Colombia en el siglo XX” (Inédito, 2017).
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Patarroyo, y del pasado, como Luis López de Mesa, Humberto Roselli, José Francisco Socarrás, 

entre otros. Junto a ello, se encuentran algunas fotografías de trasplante de pelo, la cual está 

documentada durante su proceso10. Asimismo, se encuentran muchos documentos que nos hablan 

sobre las relaciones interpersonales en entornos laborales, como por ejemplo una serie de cartas 

dirigidas a la secretaria Gilma Castaño Posada: “es relevante, no sólo en la elaboración de roles 

administrativos, sino en un relacionamiento mucho más cordial y social, tarjetas de felicitación por 

el día de la secretaria”11. 

Actualmente, el archivo se encuentra en su segunda etapa de organización. De 

manera general, se pretende crear, como parte del Laboratorio de Fuentes Históricas de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, el fondo documental Archivo de la Academia 

de Medicina de Medellín (AAMM), entendiendo que, 

[fondo documental] es el originado por una institución o persona en el desarrollo de sus actividades, 
y en él se encuentran originales de procedencia externa, minutas de la documentación expedida 
por el órgano, y copias de documentos que pudieron entrar o salir de la institución.12

Así pues, basándose en los diferentes informes del proceso de inventariado del archivo13, 

se puede deducir que hay cuatro tipos de documentos, que serían: a. académicos (donde se 

incluyen las series documentales: conferencias, discursos, trabajos académicos, hojas de vida, 

Antioquia Médica, publicaciones científicas, eventos y publicidad); b. institucionales (donde se 

incluyen las series documentales: correspondencia, actas, boletines, resoluciones, proposiciones, 

acuerdos legislativos, normativas, estatutos, listas de miembros, circulares, económicos, etc.); 

c. gráficos (donde se incluyen las fotografías, radiografías, mapas y planos, folletos, afiches, 

diplomas, medallas e instrumentos); d. miscelánea (donde se incluyen las carpetas organizadas 

por nombres, la series Héctor Abad Gómez, incompletos, etc.). Aquí, se entiende por serie 

documental como el “conjunto de documentos originados por una misma actividad”14 o su fin. 

10. Juan Daniel Aguilar Saenz, “Informe final. Proceso de inventario y organización del Archivo de la Academia de Medicina 
de Medellín” (Inédito, 2017).

11. Leifer Hoyos Madrid, “Informe final. Academia de Medicina de Medellín” (Inédito, 2017).

12. Vicenta Cortes Alonso, “Una cuestión de terminología y del uso de las preposiciones: El Archivo General de La Guerra 
Civil, En Salamanca”, Ebre 38, n.° 3 (2008): 160.

13. Ríos Vargas, “Informe Final”. Hoyos Madrid, “Informe Final”. Aguilar Saenz, “Informe Final”.

14. Vicenta Cortés Alonso, “Los documentos y Su tratamiento archivístico”, Boletín Anabad 31, n.° 3 (1981): 366.
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Estas designaciones son parciales, y pueden ser modificadas durante el proceso de 

clasificación, pero son las construcciones que hay hasta el momento, pues el proceso 

de organización consta de cuatro etapas, la primera, exploratoria, que ya fue realizada 

por estudiantes del semillero “Cuerpo, Medicina, Salud y Enfermedad en la Historia”.  

La segunda, es la clasificación de los documentos en tipos documentales. La tercera, que es la  

ordenación de los documentos en sus respectivas series documentales. Y finalmente,  

la cuarta etapa sería el proceso de descripción y foliación de los documentos, que es la que  

permite la identificación de los documentos en las bases de datos. Esto quiere decir que el 

archivo aún no es consultable, pero se espera que para principios del año 2019 se pueda 

consultar, por lo menos parcialmente. Por añadidura, actualmente se están buscando 

voluntarios que quieran hacer sus trabajos de grado en modalidad pasantía para que 

colaboren en la organización de este archivo documental, los interesados pueden acercarse 

al Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 

para solicitar información. 

Finalmente, en este acervo documental reposan documentos que pueden ser 

importantes para la construcción de la historia nacional, departamental, científica, 

institucional, ciudadana, social, de la medicina, de la religión, del aborto, de la psiquiatría, 

de la vida cotidiana del siglo XX, de la ley 100 de salud, de los paradigmas científicos, entre 

otros muchos posibles temas que son importantes para entender muchos de los problemas 

y debates del presente. El grueso de la documentación es la correspondencia, por lo que en 

ella no solo se encuentra información sobre medicina y ciencia, sino sobre las relaciones 

sociales que se creaban entre las distintas entidades y personas de diferentes clases sociales, 

ideas políticas y religiosas, culturales y de la vida cotidiana. 
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