Valdivia, 30 de marzo 2020

Estimados colegas y estudiantes:
En un día como hoy hace ya 60 años nace la Escuela de Tecnología Médica de la
Universidad Austral de Chile, en una ciudad alejada del centro político, en una Universidad
de reciente creación, pero con una mirada de futuro propia de sus impulsores y de
quienes les siguieron a través de los años posteriores.
A lo largo de estos 60 años ha transcurrido mucha historia en la vida de la Escuela, las
distintas generaciones que han cruzado a lo largo de todos estos años el puente que nos
conecta con la ciudad, han escrito páginas de historia individual y colectiva, donde han
quedado plasmadas penas y alegrías, logros y reveses, y también amores y olvidos,
vivencias que han forjado la impronta del Tecnólogo Médico UACh.
En la contingencia sanitaria que estamos viviendo se hace vital el aporte de nuestros más
de 1400 titulados ya sea por su invaluable aporte en el ámbito asistencial, en la docencia
o en la investigación que arduamente lucha contra el tiempo para encontrar soluciones a
la pandemia que enfrentamos.
Hoy más que nunca queda en evidencia el rol fundamental del Tecnólogo Médico para la
salud de un país, su profesionalismo, su acuciosidad, su preparación y conocimiento de su
trabajo, son garantía de resultados confiables que permiten tomar decisiones críticas para
el momento que estamos viviendo.
Estoy cierto que no es el mejor momento para celebrar, ya llegará el día en que podamos
hacerlo, sin embargo, no podemos dejar de sentir el legítimo orgullo de llegar a los 60
años y alegrarnos en nuestro interior de haber sido parte de esta Escuela.
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Por ahora nuestros esfuerzos deben estar orientados, cada uno desde sus respectivos
lugares de trabajo, en entregar lo mejor de sí para contribuir a recuperar la salud para
nuestro país.
Vaya también un saludo a nuestros actuales estudiantes y futuros profesionales de la
Tecnología Médica, en los años venideros ellos serán los encargados de continuar con la
historia de la nuestra Escuela.
Un abrazo y mis mejores deseos para todos los titulados e integrantes de la Escuela de
Tecnología Médica de la UACh.

Carlos Reyes H.
Director de Escuela
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