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El médico y académico Juan Mendoza Vega falleció el 7 de octubre en
Bogotá. Había sido elegido recientemente Secretario Perpetuo de la
Academia Nacional de Medicina. Mendoza Vega, durante sus estudios
universitarios escribió columnas periodísticas en El Espectador y siempre
conservó esa disciplina orientada a temas generales y médicos. Estudió
su carrera en la Universidad Nacional de Colombia con especialización
en Neurocirugía en la misma universidad; fue Profesor Asociado y
Catedrático de Neurocirugía. Profesor de Historia de la Medicina y de
Ética Médica de la Facultad de Medicina del Colegio Mayor del Rosario,
Profesor Emérito; Profesor Asociado Adjunto de Neurocirugía de la
Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana.
Fue Presidente de la Academia Nacional de Medicina en dos períodos, el
último del 2014-2016. Fue elegido Secretario Perpetuo en el 2016,
cargo interrumpido por una de las Parcas.
Mendoza Vega fue un abanderado en la defensa del paciente, y fue
fundador de la “Fundación Para Morir Dignamente”. Fue Magistrado del
Tribunal Nacional de Ética Médica y su presidente en los años 2012 y
2014. La muerte lo sorprendió, también como presidente de la
Fundación Por el Derecho a Morir Dignamente y Presidente de la
Federación Mundial de Sociedades Para Morir Dignamente. Fue Miembro
de Número de la Academia Colombiana de la Lengua. Miembro fundador
del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos (ICEB). Autor de los
libros Lecciones de Historia de la Medicina, Dolor, fisiopatología clínica y
tratamiento, Periodismo Médico, Por una Medicina más humana.
El expresidente de la Academia Nacional de Medicina y exrector de la
Universidad Nacional de Colombia, José Félix Patiño, afirmó que: “Juan
Mendoza Vega era un intelectual puro, un académico de verdad.
Siempre interesado en la ética; comienza su libro con una inteligente

discusión sobre la bioética, y se pregunta si es una nueva ciencia. La
define “como el obrar humano en cuanto influye sobre individuos de
nuestra especie, sobre otros seres vivos y también sobre todo aquello
que nos rodea, lo que forma el ambiente y equivale al planeta tierra con
todos sus componentes”.
El académico Juan Mendoza Vega fue invitado en dos ocasiones a la
Academia de Medicina de Cartagena: el 26 de julio del 2011 dictó la
conferencia: “Papel de la Bioética en un Sistema de Salud”. Fue elegido
Miembro Honorario de la Academia ese año. Además de sus condiciones
intelectuales como escritor, se caracterizaba por ser un melómano
conocedor de la música orquestal sin ínfulas de erudito, y también
asistía a los festivales de Cartagena en el Teatro Adolfo Mejía. Paz en su
tumba.
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