Premio Al Mérito Gremial 2021. Este premio fue instituido el año 2000 para ser
otorgado a una o un médico colegiado en Concepción que se haya destacado, tanto por
su desempeño profesional como por su permanente compromiso y participación en la
actividad gremial.
Este año la distinción recae en un médico que nació en San Carlos y cuyos estudios
secundarios los cursó en la ciudad de Chillán. A fines de los años 50 se traslada a
Concepción para estudiar Medicina en la Universidad de Concepción. En 1965, la
Universidad de Chile le otorga el título de médico cirujano. Desde ese año y hasta 1969
fue Médico General de Zona en Yungay para posteriormente cursar la beca de
Radiología en el Hospital Del Salvador en Santiago. Durante más de 20 años impartió
docencia en la Universidad de Concepción, siendo también jefe de la carrera de
Tecnología Médica en la década del 70. Paralelamente, se desempeñó como médico
Jefe de Radiología del Hospital Las Higueras de Talcahuano hasta 1995 y médico en
ese establecimiento hasta enero del año 2019.
Desde sus jóvenes años como universitario mostró interés por la dirigencia estudiantil
lo que concretó siendo ya profesional al asumir como Presidente del Capítulo Médico
del Hospital Las Higueras en 1975. Desde ese entonces emprendió un camino de 46
años como activo dirigente, con un espíritu inquieto y siempre dispuesto a ser un puente
interlocutor entre sus colegas y el Colegio Médico. De estos 46 años de dirigencia
gremial, 26 los dedicó a ser miembro de diferentes Directivas de Consejos Regionales
y 6 años como integrante de la Mesa Directiva Nacional de la Orden. En estos años fue
electo por sus pares como Presidente Regional del Colegio Médico en dos períodos y
en dos períodos también asumió la presidencia del Club de Campo. A nivel nacional fue
Presidente del Fondo de Solidaridad Gremial entre los años 2011 y 2017.
En estas cuatro décadas en que transitó como activo dirigente gremial en nuestra zona,
el Dr. Nelson Díaz Martínez lideró y participó en diversas iniciativas destacando, entre
ellas, la formación regional de agrupaciones pioneras, hoy de carácter nacional, como
la Agrupación de Médicos de Atención Primaria y el Capítulo de Médicos Generales de
Zona, dos importantes grupos de jóvenes profesionales en los que observó la
importancia y necesidad de estar cohesionados y representados.
Por su fiel participación y gran compromiso gremial el Colegio Médico Concepción
entrega hoy el Premio Al Mérito Gremial 2021 al DR. NELSON DÍAZ MARTÍNEZ.

