CANCER GASTRICO

Sala de Consejo, 9 Junio 1992.

1.

Estamos haciendo realidad, llevando a su cumplimiento, un proyecto
largamente estudiado y en el que hemos cifrado grandes esperanzas.

2.

La lucha entre el cáncer digestivo es un tarea de salud pública
importante. Como es sabido, los distintos tipos de cáncer muestran
peculiaridades epidemológicas, que sirven para su estudio prevención,
tratamiento precoz, y eventualmente algún día, para superarlos
decisivamente. Las incidencias, por sexo, por edad, por ocupación,
por predisposición familiar, por poblaciones o países, son un dato
importante en la patología y la epidemiología del cáncer.

3.

Sucede que, como lo hemos escuchado, el cáncer de la vía biliar es
especialmente frecuente. Lo son también otras enfermedades de la
vía biliar. Y aunque las razones no sean conocidas, esta circunstancia
que diferencia en el mundo la situación chilena constituye una
condición adversa de esas que estimulan el esfuerzo de
investigadores y médicos.

4.

De hecho, las contribuciones chilenas a la patología hépato-biliar son
de larga data -las primeras que yo recuerdo se remontan a los
trabajos del Dr. Héctor Ducci-en los años 40. En nuestra Universidad,
nos enorgullecemos especialmente del trabajo de investigadores
como Gumucio, Valdivieso, Accattino y Nervi, que han significado
valiosas contribuciones el conocimiento de la función biliar normal y
patológica.

5.

A uno de los más creativos de estos investigadores, el Dr. Flavio Nervi
le correspondió la iniciativa y gestión de este proyecto.

6.

Se trata de un proyecto de cooperación italo-chilena. La actitud
italiana en términos de cooperación internacional al desarrollo tiene
aspectos verdaderamente ejemplares. A disposición de esa noble
tarea sehan puesto cantidades muy grandes de recursos materiales y
una colaboración científica y humana digna de destacar.

7.

El proyecto que nos reúne es la creación de un "Centro para la
Prevención y Tratamiento del Cáncer Digestivo en Chile y para la
Caracterización de la Patología Biliar". La ayuda financiera de la
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Erteri alcanza a US$3 millones en el tiempo de 4 años.
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8.

Los ejecutores del proyecto son:
-

El
Departamento
de
Gastroenterología
de
nuestra
Universidad.
El Istituto per la Cooperazione Univ. ICU.
El Istituto di Medicine Interna, Università Cattolica
del Sacro
Cuore, Roma.
9.

La gran magnitud de la ayuda y el nivel académico de las instituciones
que nos ayudan, nos dan confianza de que el proyecto será un éxito
importante. Quiero destacar la satisfacción con que vemos la
colaboración con la Università Cattolica del Sacro Cuore, y la
sinceridad con que deseamos que estas conexiones con la prestigiosa
institución hermana se multipliquen y fortalezcan.

10.

El proyecto se desarrollará en el CEDIUC, en el área de Salud Sur
Oriente y en el Hospital Clínico: cubrirá así un amplio espectro de
personas y de prestaciones médicas.

11.

Es indispensable destacar algunos rasgos distintivos del proyecto.
Todos sabemos que el camino del progreso médico, del adelanto en
el diagnóstico y tratamiento pasa por la investigación. No siempre se
comprende que países como el nuestro están en condiciones de
albergar muy buenos proyectos de investigación, que de hecho lo
hacen y que necesitan un apoyo en este empeño si quieren promover
la salud de la población y el desarrollo cultural.

12.

Este proyecto pone un énfasis muy fuerte en la investigación.
Agradecemos profundamente a las autoridades italianas que nos
hacen esta confianza. Impulsaremos investigación epidemiológica,
investigación básica en biología al cáncer digestivo y en problemas de
birética que tienen que ver con la patología de los tumores.

13.

Estrechamente ligada a la finalidad de ensanchar nuestros
conocimientos está la de desarrollar a partir del proyecto y en relación
con él, actividades de información, formación y perfeccionamiento de
grandes profesionales relativas a las funciones digestivas.

14.

Esperamos que este proyecto sea un impulso poderoso en este
campo, y permita proyectar hacia el futuro con mucha mayor fuerza y
amplitud, las experiencias del pasado que reseñaba más arriba.
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Nuestro pasado de investigación y nuestros proyectos se han unido
felizmente a la generosa comprensión italiana, y no puedo dejar de
recalcar que la actitud de las autoridades italianas que mostraron tal
comprensión para un proyecto de novedosa concepción, es digna de
todo elogio. Nuestros agradecimientos al Excmo. señor Embajador
Michelangelo Pisani, a quien le ruego transmita la expresión de
nuestra gratitud a su Gobierno. Nuestros agradecimientos también
por la comprensión encontrada en el ICU que ha sido vital para
configurar el proyecto.
15.

No quiero dejar de manifestar nuestro reconocimiento a CARITAS que
junto a tantas acciones que la hacen benemérita de la nación Chile,
llegó en 1988 a iniciar nuestro programa con la habilitación del
Laboratorio Clínico de G.E.

16.

Nuestro reconocimiento muy sentido a las autoridades del Gobierno
Chileno sin cuyo apoyo esto no habría podido materializarse.

17.

Esta es una obra diseñada para el servicio del ser humano, para el
servicio de los enfermos. No podría haber mejor motivo para que una
Universidad que es católica y que quisiera encontrar su sentido y su
corona en el seguimiento de los pasos de Jesús, se regocijara de lo
que hoy día iniciamos poniendo bajo la protección de Dios de quien
procede todo bien y a cuyo servicio dedicamos el trabajo que desde
aquí se origine.

