
PREMIO AL MÉRITO HIPOCRÁTICO.  

Esta distinción se creó el año 2012 para distinguir a aquella Dra. o médico, cuyo ejercicio 
profesional haya estado siempre guiado por los valores hipocráticos, especialmente 
hacia el paciente, su familia y la Salud en general. 

Este año se entregará este reconocimiento a una Dra. que durante sus más de 60 años 
de ejercicio profesional ha demostrado un férreo compromiso con la salud pública y una 
destacada trayectoria docente asistencial, reconocida por muchas generaciones 
formadas bajo su alero y colegas de especialidad. 
 
La Dra. Elena Sepúlveda Rivas se tituló en 1960, siendo parte del escaso 10% de 
mujeres que ingresaba a la carrera en esos años a la Universidad de Concepción. 
Mientras se formaba en el pregrado, manifestó un temprano interés por la docencia. 
Cuando cursaba segundo año fue alumna ayudante de Anatomía del Dr. Edgardo 
Enríquez Froden para Farmacia, luego ayudante médico para Medicina y después 
Profesora Auxiliar de Anatomía Normal durante 16 años. Tras titularse se especializa 
en Cirugía Infantil y Ortopedia con el Dr. Raúl Melo Melo y también en Ortopedia y 
Traumatología, certificación que le otorgó CONACEM en 1986.  
 
Su carrera académica la llevó a adquirir la jerarquía de Profesora Titular en 1997 
desarrollando una vasta trayectoria tanto en el pregrado como en el postgrado. 
 
Para quienes la han conocido, la Dra. Sepúlveda ha sido un ejemplo de dedicación, 
esfuerzo y cariño para la Medicina. En el inicio de sus diarias jornadas en pabellón de 
yeso o en el policlínico de Cirugía Infantil en el Guillermo Grant Benavente, se le 
observaba siempre entusiasta y dispuesta a entregar lo mejor de sí, procurando siempre 
el buen trato y la amistad en las relaciones laborales. Estas actitudes y su 
profesionalismo la hicieron merecedora de importantes reconocimientos, entre otros, 
Mejor Docente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Concepción elegida 
por estudiantes de 3ro a 7mo año de Medicina en 1998; el Premio Dr. Raúl Melo Melo 
entregado por la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología; el Primer Premio a la 
Mujer Médica de Trayectoria Destacada entregado por la Agrupación Médica Femenina 
en 2002 y la emotiva despedida que le dio el Servicio de Cirugía Infantil y Ortopedia del 
Hospital Clínico Regional de Concepción. 
 
En palabras de uno de sus colegas más cercanos destaco algunas frases: “A través de 
su larga vida, la Dra. Sepúlveda mantiene un alma joven, dispuesta a entregar siempre 
lo mejor de sí, tanto en la docencia como en lo asistencial. Y pese a haber 



experimentado importantes sufrimientos que ha soportado con admirable entereza vive 
en ella la esperanza y un corazón lleno de amor”. 
 


