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Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido profesor,
colega y amigo el Dr. Sergio González Bombardiere, médico patólogo, Profesor Titular de
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y miembro activo de nuestra Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratoria. El Dr.
González nació el 11 de Abril de 1953 en la ciudad de Tocopilla, casado desde hace 40
años con la Sra. María Angélica Catalán Hernández, con quien generó un núcleo familiar
de 4 hijos. Realizó su formación de pregrado de medicina y formación de postítulo de
anatomía patológica en la Universidad Católica de Chile, donde luego se incorporó a la
unidad académica del Departamento de Anatomía Patológica.

Realizó una beca de

investigación en la Fundación Alexander von Humboldt de Microscopía electrónica
e Inmunohistoquímica, Instituto de Patología, Universidad de Münster, Alemania,
1984-85 y una beca de investigación «Karl Pump Fellowship» Pulmonary Research
Laboratory, Patología molecular, University of British Columbia, Canadá, 1991-92.
Además, ha realizado múltiples cursos y estadías de perfeccionamiento en el
extranjero en sus dos áreas principales de interés y desarrollo profesional, la
dermopatología y las enfermedades respiratorias.
El Dr. González dirigió el Departamento de Anatomía Patológica de nuestra
institución durante diez y ocho años (2000-2018), participando activamente en la
gestión y administración de esta unidad académica, demostrando su irrestricto
compromiso con los valores de la Institución: el desarrollo de la docencia,
investigación, extensión y servicio público en el ámbito de su especialidad.

Su

enorme capacidad de trabajo, liderazgo, estudio profundo de los problemas clínicos
que afectaban a nuestros pacientes, lo convirtieron rápidamente en un referente
nacional para los médicos clínicos especialistas en dermatología y en
enfermedades respiratorias.

las

En su carrera profesional se destacó por su gran capacidad de trabajo, liderazgo, vocación
docente, estudio minucioso de las enfermedades dermatológicas y respiratorias, llegando a
ser un referente nacional en ambas especialidades de la medicina.

Ha participado

activamente en la docencia de pregrado de medicina y en la formación de postítulo de los
residentes de anatomía patológica, dermatología y enfermedades respiratorias del adulto
durante más de tres décadas, siendo reconocido por su cercanía, vocación docente,
capacidad de trabajo, conocimiento profundo de la especialidad y particular sentido del
humor. Los alumnos de pregrado de medicina lo han reconocido como el “Mejor Docente
de la Carrera de Medicina” en siete oportunidades, destacando su gran compromiso con la
docencia, cercanía a los alumnos, espíritu crítico, estudio incesante y capacidad de
formación.
Además, el Dr. González participaba activamente en la docencia del Programa de
Doctorado en Ciencias Médicas y los Programas de Bachillerato y College, sección
Ciencias y Matemáticas, de la P. Universidad Católica de Chile, era Editor Asociado de la
Revista Biological Research y miembro del Comité Editorial Asesor de las revistas
Pathology, American Journal of Dermatopatholgy, The Open Dermatology Journal, Revista
Médica de Chile y la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias, entre otras.
En el área de la investigación el Dr. González fue el investigador responsable de un
proyecto Fondecyt, investigador asociado de diez proyectos Fondecyt y participó en seis
proyectos de investigación interdisciplinarios de la Facultad de Medicina. Sus principales
líneas de investigación estuvieron vinculadas al área de cáncer, enfermedades
dermatológicas y respiratorias. Ha sido autor o coautor de 86 publicaciones internacionales,
139 publicaciones nacionales y 19 capítulos de libro en sus áreas de desarrollo e
investigación básica, clínica y traslacional. Sus actividades de docencia e investigación
implicaron 19 reconocimientos de los alumnos y las sociedades científicas por su aporte al
conocimiento y la difusión de la especialidad en la comunidad.
El Dr. González fue presidente de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica y
miembro titular de la International Society for Dermatopathology, Sociedad Chilena de
Dermatología y Venerología y de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, entre
otras. Siendo un colaborador cercano de nuestra sociedad, participaba activamente en la
revisión de artículos científicos enviados a la revista y en los cursos, jornadas y congresos

de la especialidad. Siendo reconocido por los pares por su cercanía, afabilidad, espíritu
crítico y amplios conocimientos de nuestra especialidad.
La intempestiva e inesperada pérdida de nuestro querido profesor, amigo y colaborador,
el Dr. Sergio González, nos ha causado profundo dolor y desazón, siendo considerado el
maestro de muchas generaciones de médicos y especialistas, lo recordaremos siempre por
su vocación docente, cercanía, profesionalismo e incesante búsqueda de la verdad.
Querido profesor lo extrañaremos mucho y esperamos volver a encontrarnos en el futuro,
para poder compartir con usted su espíritu crítico, capacidad de trabajo, resiliencia y
respeto a los valores humanos, hasta pronto,
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