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Dr. Rodrigo Meléndez Santofi mio   1953- 2005

Pensar en Rodrigo trae a mi memoria, aquel joven mé-
dico que conocí a comienzos de los años ochenta cuando 
ingresamos a la Residencia de Ortopedia, en el Hospital 
de la Samaritana, impetuoso y digno heredero de la estirpe 
ortopédica de su padre el Doctor Ernesto Meléndez Sando-
val, se apasionó como ninguno por el conocimiento y el arte 
que nos enseñaba el maestro de maestros el Doctor Diego 
Soto Jiménez, quien nos acogió como a dilectos discípulos, 
y del cual sin duda ninguna aprendimos a ser ortopedistas 
y hombres de bien.

Ingresó como miembro titular de la SCCOT, cuando 
fue galardonado con el premio al mejor trabajo de Ingreso 
titulado “Cura de la Pseudoartrosis” en el marco del 29° 
Congreso Nacional SCCOT en octubre de 1984 en la ciudad 
de Medellín, y formó parte de su Junta Directiva como Vocal 
Principal en el año 1990 y como Auditor Principal en los 
años de 1991 y 1992. Fue siempre un asiduo participante 
de los congresos y actividades científi cas de la especiali-
dad, tanto que su fi nal llegó cuando asistía al 50º Congreso 
Nacional en Cartagena.

Su paso por la cátedra en el Hospital de la Samaritana, 
al terminar la residencia afi anzó sus habilidades y el reco-
nocimiento de otros que como nosotros se iniciaban en la 
especialidad. De ahí a la Jefatura del Servicio de Ortopedia 
de la Clínica del Country, donde creció como profesional, 
y así mismo creció el servicio en compañía de sus amigos 
y colegas, todos atentos y confi ados en los caminos que 
como líder forjaba, logrando el reconocimiento del personal 
médico y auxiliar de la clínica, y posicionando el servicio 
con los avances tecnológicos más modernos.

 Los pacientes fueron su mayor preocupación, siempre 
dispuesto a socorrer al desvalido, y al necesitado brillaba 
en participar con entusiasmo de las brigadas que organizó 
la clínica a apartados rincones de nuestra geografía Co-
lombiana hasta cuando nuestra situación de seguridad lo 
permitió. Estas gentes no te olvidan, tus servicios dejaron 
huella de gratitud en ellos. Igual ocurrió ante los terribles 
eventos del terrorismo en el Centro 93 y en el club el Nogal, 
siendo el primero en presentarse al servicio de Urgencias, 
mostrando su solidaridad con las victimas,  de una manera 
desinteresada.

 Recuerdo su paso por la Gerencia Médica de Huma-
na S.A. representando los intereses de los médicos en la 
empresa, y velando por la armonía y la conciliación ,en la 
difícil tarea como administrador en el naciente sistema de 
la medicina prepagada.

Rodrigo el médico, el hombre, el padre o el amigo, inol-
vidable  apasionado, nunca indiferente,  lograste trascender 
a tu paso por la vida dejando una huella que perdurara en 
el tiempo y tus hijas, tus pacientes, tus obras , tu familia y 
tus amigos te vamos a extrañar.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros 
que luchan un año y son mejores, hay otros que luchan 
muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan 
toda la vida estos son los imprescindibles” 

     Bertol Brecht

Dr. Roberto González Pérez
Miembro SCCOT  -  Gerente Medico Humana S.A.


