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Obituario 
 

Profesor Doctor Raúl B. Avila 
 

Médico, Docente, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 

Asunción. Dirigente en toda la acepción de la palabra y con múltiples facetas, un gran Humanista!. Estas 

podrían ser las características personales resumidas y las cualidades, avaladas por su trayectoria, del 

Profesor Avila. 

Nacido en Asunción el 24 de Agosto de 1936 en el seno de una grande como unida familia, el 

Doctor Avila se destacó desde joven por su gran dedicación e inclinación al enriquecimiento de la cultura 

en general y que luego a su vez proyectaría en otros que lo conocieron y lo tuvieron como amigo, médico, 

docente, maestro o dirigente. En la combativa FCM-UNA ingresó como estudiante en plena época de 

intervención de la Universidad y Facultad. Consecuencia de su liderazgo natural y capacidad llegó a ser 
Presidente del C.E.M. (Centro de Estudiantes de Medicina). Egresado en 1961 como Médico se dedicó 

siempre con ahínco a acrecentar su formación como profesional. Eligió como especialidad la 

Gastroenterología y nuevamente le tocó ser uno de los iniciadores, en este caso de la Endoscopía, en el 

país, esta se constituía en la revolución en la Medicina Gastroenterológica de los años finales de los 70 y 

mediados de los 80, todo ello ocurría al regreso de su etapa de entrenamiento en diversos países; Bélgica, 

Francia, Holanda y también Japón. Y luego desarrollaba su Tesis y accedía al Profesorado y la carrera 

como Docente Escalafonado lo llevaría a los grados máximos, culminando como Profesor Titular y Jefe 

de Cátedra y Servicio de su querida Cátedra de Semiología Médica – Docencia Libre de Clínica Médica 

(3ª. Cátedra) en la que se “crió y malcrió” como solía gustar mucho de decir y repetir. Llegó a instancias 

directivas en la Sociedad de su especialidad y aún más como dirigente médico-gremial realizó una 

destacada labor como Presidente del Circulo Paraguayo de Médicos. Comprometido siempre con la 

Facultad y la Universidad toda llegó a Decano de nuestra emblemática Unidad Académica. Se 
comprometió y generó un cambio en la gestión de nuestra casa, con aciertos y errores, con coincidencias, 

diferencias y disensos, con humana dimensión en suma, supo crear siempre oportunidades y generar 

entusiasmo entre todos los que trabajamos en y por la querida FCM-UNA. Ejerció el decanato con 

dignidad, con honestidad, entereza y firmeza de carácter, aún en los momentos muy difíciles, terribles 

incluso, que le tocó pasar en los últimos años y meses de su gestión. Dejó el decanato tras casi 10 años 

como llegó a el, con sencillez y dignidad. Y en la Universidad Nacional de Asunción toda, como Docente, 

Representante y Autoridad dentro de la estructura de gobierno, el Consejo Superior Universitario de la 

UNA, lo vio actuar y desempeñarse siempre con capacidad, decisión y honestidad de propósitos. 

Igualmente, como Académico de Número de la Academia de Medicina del Paraguay se destacó siempre 

por su serenidad y apreciaciones justas. Pero aún jubilado ya desde el año 2001, asistió siempre a su 

querida Cátedra y “hogar”; Semiología y Clínica Médica, colaborando entusiastamente en la docencia y 
en muchos aspectos su bonhomía, buen decir y hacer, hacían siempre agradable y divertida su presencia 

por la Cátedra y Servicio. Dos días antes de su trágica y terriblemente brusca partida, estaba tomando 

exámenes en la Cátedra, con el entusiasmo de siempre, y su partida se dio notablemente un día 3 de 

Diciembre de 2007; día del Médico. Su esposa Hilda y sus hijos Julio Raúl y Jorge conformaron y 

proyectan la faceta de Familia de Raúl Avila; la Persona, el Profesor, el Amigo, así lo recordaremos 

siempre. 

 

Prof. Dr. Jorge Tadeo Jiménez 


