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Juana Virginia González Gajardo
(1948 - 2014)

“Juanita” Virginia González Gajardo nació el 29 de octubre de 1948, hija 
de don Carlos González y de doña Juana Gajardo, formando los tres 
una pequeña, tranquila y muy unida familia amante de los gatos en la 
comuna de Lo Prado. 

Estudió secretariado en AIEP e ingresó a la Escuela de Salud Pública, 
único lugar en que trabajaría por casi cinco décadas. Se desempeñó 
en el programa de estadísticas para luego mudarse a la Unidad de 
medicina preventiva y salud materno-infantil. Fue una persona muy 
feliz, dedicada a su trabajo, buena compañera, amiga y madrina. En 
todos sus largos años trabajando en la Universidad de Chile cultivó 
siempre buenas relaciones con alumnos, profesores y compañeros, 
siempre entregando buena disposición, afabilidad y alegría. Inolvidable 
será su generosidad y buena mano en la cocina en celebraciones 
como fiestas patrias, día del médico o navidades. Disfrutó de 
viajar, especialmente al sur donde visitaba a familiares y amigos 
frecuentemente en la zona de Carahue.

Lamentablemente su salud no fue buena y en dos ocasiones fue 
operada del corazón, en sus últimos días su problema cardíaco se la 
llevó antes de tiempo, un 5 de abril de 2014 en el Hospital San José. 
Sus compañeros y compañeras la recuerdan con mucho afecto, María 
de la Fuente le dedicó estas palabras en su despedida: “Sabíamos de 
su linda casa, de cómo la mantenía y de lo orgullosa que estaba con 
ella. Algunos la conocimos, era en verdad como una prolongación de 
Juanita, luminosa, alegre, linda, pulcra, acogedora. Hoy nos reunimos 
aquí Juanita, para recordarte, para conversar sobre ti, para volver a 
sentirte cerca. Te tendremos siempre presente, no se nos borrará, 
como ya lo dije, tu imagen de niña luminosa, alegre, linda, pulcra y 
acogedora”.
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Julia Ivanka Flor González Martinic 
(1947 - 2019)

Nació en Santiago el 29 de julio de 1947, vivió entre La Serena y 
Santiago donde falleció el 16 de septiembre de 2018.

Sus estudios secundarios los realizó en el Liceo Manuel de Salas, 
Ñuñoa, ingresando a la carrera de medicina en la Universidad de Chile, 
obteniendo su título en el año 1972.

Fue docente de la Escuela de Salud Pública desde fines de los 70 y 
hasta el 2007, enseñando salud pública y epidemiología a decenas, 
sino cientos de estudiantes de pregrado de las carreras de salud de la 
Facultad de Medicina y a todas las promociones del Magíster en Salud 
Pública desde el año 1981 en adelante.

Hizo el Magíster en Administración de Salud en la misma universidad 
el año 1987. Excelente profesora, fue premiada como la mejor docente 
de Salud Pública por sus pares y alumnos en el 2006. Dueña de una 
inteligencia brillante, mantuvo siempre un bajo perfil, distinguiéndose 
por su mirada profundamente social y comprometida con lograr el 
bienestar de la población. Sus numerosos estudiantes y colegas la 
recuerdan por la claridad de su pensamiento, su enorme generosidad y 
cálida sonrisa.
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Macarena Valdés Salgado 
(1984 - 2021)

Brillante, generosa y sencilla, la Dra. Macarena Valdés Salgado fue 
una académica de excelencia, destacada investigadora del Programa 
de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Chile y una gran mujer que dejó una huella imborrable en aquellos que 
tuvieron la suerte de conocerla.

En la ciudad de Talca vivió su juventud y cursó sus estudios de 
Tecnología Médica. En el año 2013 llegó a la Escuela de Salud Pública 
como estudiante del Doctorado y desde entonces mostró un gran 
interés en los métodos epidemiológicos y su aplicación a problemas 
relacionados con el medio ambiente. En el año 2017, culminó su 
formación doctoral destacando en su trayectoria por su proactividad, 
responsabilidad y creatividad sin igual. 

La obtención de su grado de Doctora en Salud pública conllevo 
a su inmediata vinculación como académica del Programa de 
Epidemiología. En este espacio académico realizó investigaciones 
en temas de salud ambiental, pobreza energética y cambio climático. 
Siempre fue reconocida por sus estudiantes por su gran habilidad 
docente al igual que por sus pares que la recuerdan como una 
académica comprometida, apasionada e innovadora.
Macarena, además tenía una gran calidad humana, siempre irradiaba 
alegría con su sonrisa y sentido del humor que era único. Sus más 
cercanos la recuerdan como una gran amiga, virtuosa, inteligente, 
valiente, perseverante con sus ideales y comprometida con sus seres 
queridos y con cada cosa que hacía. 

Su partida, el 12 de octubre de 2021, fue una irreparable pérdida para la 
Escuela de Salud Pública, para sus estudiantes y para la salud pública 
y ambiental del país. 
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Patricia Frenz
(1960-2019)

Fue abogada titulada en la Universidad de New York en Estados 
Unidos.  A su llegada a Chile a mediados de los 80 estudió Medicina 
en la Universidad de Chile y posteriormente realizó un Magíster y 
Doctorado en Salud Pública en la misma institución. 

Su área de interés se enfocó en temáticas relacionadas con la equidad 
de acceso a los servicios de salud y los determinantes sociales de la 
salud. En el gobierno del Presidente Lagos participó en el diseño e 
implementación del Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas 
(AUGE). El año 2008 ingresó como académica a la Escuela de Salud 
Pública donde orientó su investigación en temas de reforma de salud; 
derechos y garantías sociales; atención primaria y salud urbana, entre 
otros.

Fue la primera mujer en asumir el rol de Directora de la Escuela de 
Salud Pública el año 2017. Desde ese rol participó junto al Colegio 
Médico en la discusión de la propuesta titulada: “Reforma Integral al 
Financiamiento de la Salud”. 

A casi cuatro años de su partida reconocemos en ella su fuerte 
compromiso con el diseño e implementación de políticas que 
permitieran reducir, efectivamente, las desigualdades en salud. 
Asimismo la recordaremos por su rigurosidad y las ideas fuerza que 
transmitió durante su gestión como Directora de la Escuela, pero 
sobre todo la recordaremos como colega y amiga.
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Tegualda Monreal Porcile
(1917-2012)

Tegualda nació en 1917 y creció en la ciudad de San Vicente. Decidida a estudiar 
medicina escribió al presidente Pedro Aguirre Cerda, solicitando apoyo para 
cumplir su sueño, ingresando con una beca a la carrera en la Universidad de 
Chile.
 
Ejerció como Médica Sanitaria en la Dirección General de Sanidad y realizó 
estudios en la Escuela de Salubridad de la U. de Chile. Asumió distintas 
posiciones y cargos en el recién estrenado Servicio Nacional de Salud. Y 
en 1960 se incorporó en la Universidad de Chile a la Escuela de Salubridad, 
orígenes de la actual Escuela de Salud Pública. Con el Dr.  Rolando Armijo 
llevaron a cabo el primer estudio epidemiológico en la ciudad de Santiago 
sobre aborto provocado, el primero en el país y en America Latina, poniendo 
de manifiesto la magnitud y dramáticas consecuencias del aborto inseguro, 
develando su vínculo a condicionantes sociales de la época. Este estudio se 
vincula a la génesis de la política nacional de planificación familiar que se 
impulsó en 1964 durante el gobierno de Frei. 

El golpe de Estado cívico-militar de 1973 interrumpió violentamente su carrera 
en el Departamento de Salud Pública y Medicina Social y en esos “tiempos 
tenebrosos”, como ella más tarde dijera, fue perseguida y exonerada junto a 
muchos compañeros y compañeras en esta institución. 

Retornó a Chile en democracia, como epidemióloga se incorporó al Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente, donde continuó trabajando más allá de sus 90 
años de edad.

Tegualda fue académica de esta casa de estudios y una protagonista de la 
historia de la salud pública en nuestro país, fue parte activa en la producción 
de conocimiento que sustentó nuestras políticas de anticoncepción y también 
acciones para la provisión de aborto seguro, 30 años antes de que la comunidad 
internacional reconociera los derechos reproductivos como derechos 
humanos. 
Mujer transgresora, valiente, inquieta, sabia, por sobre todo, una mujer 
libertaria y generosa. No buscó nunca ni el prestigio ni los beneficios 
personales, incansable forjadora de cambios con proyección social. Sin duda, 
podemos afirmar que fue una luchadora incansable por la equidad de género y 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 


