
Qué difícil es tratar de escribir unas palabras de un respetable 
Profesor, más aún si él ha sido una persona muy importante en la 
formación profesional de varias generaciones en nuestra Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. 

Heredero docente de los Prof. Gustavo González y Carlos Levi 
Rufinelli, el Prof. Ortiz Valiente dedicó su vida entera a formar 
médicos.

Nació en Fuerte Olimpo el 16 de noviembre de 1936. Realiza la 
primaria en su ciudad natal. Viaja a Asunción donde cursa sus 
estudios secundarios en el Colegio Dante Alighieri, luego en el Colegio 
San José, y egresando como Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio 
Nacional de la Capital en 1955. En 1958 ingresa a la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Egresa en 
1962 recibiendo el título de Doctor en Medicina y Cirugía.

Contrae nupcias con la Doctora Blanca Guerrero el 12 de febrero 
de 1966 en la iglesia San Francisco de Asís de Asunción.

Siendo el Prof. Dr. Gustavo González Jefe de la Cátedra de 
Semiología Médica, es nombrado Residente en febrero de 1963, cargo 
que desempeña hasta febrero de 1965. 
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Al mes siguiente es nombrado Instructor de Semiología Médica, iniciando así su carrera docente. Ocupa 
dicho cargo por espacio de veinte años (hasta febrero de 1985), pasando a desempeñarse luego como Jefe de 
Sala (primero en la sala F y luego en la sala A) en la misma Cátedra hasta febrero de 1995.

Continúa su proficua labor docente, ahora como Profesor Asistente de la Cátedra de Semiología, desde 
julio de 1993, luego Profesor Adjunto, desde abril de 1999, y posteriormente Profesor Titular.

Nos enseñó a vivir ese momento importante en la relación médico paciente, el arte de escuchar, el 
momento de construir un síndrome. Fue un docente de Semiología Médica que estaba en todas partes, 
observando, palpando, percutiendo, auscultando, pensando y, sobre todo, hablando con los estudiantes. 

Su conducta paternal con sus discípulos y los colegas jóvenes, su apego a la puntualidad y a la disciplina, 
sus dotes organizativas en las clases prácticas y sus conocimientos clínicos que transmitía con claridad, 
hicieron que muy rápidamente tuviera una gran ascendencia en nuestra Facultad. Se caracterizó por su 
criterio sereno, con la precisión de los términos, con la sagacidad en el diagnóstico y también con la punzante 
acción de la corrección.

Se desempeñó como Jefe de Consultorio Externo de la Cátedra de Semiología Médica (1995/1996) y 
luego Jefe de Departamento del mismo Servicio (1996/1998)

En el ámbito profesional privado fue Miembro Activo del Directorio del Hospital Privado San Lucas S.A. 
desde 1974 a 1980 y desde 1982 a 1997, ocupando la presidencia del Centro de Asistencia Médica Integral 
(C.A.M.I.).
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En agosto de 1997 recibe el título de Especialista en Medicina Interna, expedido por la Universidad 
Nacional de Asunción.

Participó de varios eventos científicos nacionales e internacionales donde tuvo destacada 
participación. Ocupó la vice presidencia del IV Congreso Paraguayo de Medicina Interna y VI Simposio 
Internacional con el American College of Physicians (1997).

El Prof. Ortiz Valiente no solo ha impregnado su sello de maestro a su paso por la Cátedra de Semiología 
Médica, sino también se destacó en el área científico-gremial, siendo socio fundador de la Sociedad Paraguaya 
de Medicina Interna (SPMI) y de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y, a nivel internacional, de la 
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI).

Como Socio Activo de la SPMI, de la cual llegó a ser Miembro Titular y posteriormente Presidente, fue 
premiado con el grado de Honor al Mérito como Socio Vitalicio por sus 25 años de ininterrumpida militancia 
en esta sociedad.

Siendo Miembro Activo de la SPMI representa a Paraguay, como Vocal y luego como Miembro del 
Consejo Directivo de la SOLAMI (2006-2008), participando en sus actividades académicas y editoriales.
Ocupó varios cargos directivos en la FCM-UNA, como Miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de 
Educación Médica y también como Director Académico.

Fue también elegido Miembro Honorario (Honorary Fellow) del American College of Physicians en abril 
de 2007. 

Asistir a las clases prácticas del Prof. Ortiz Valiente era como estar en una clase de anatomía donde el 
maestro disecaba los cadáveres teniendo a los alumnos trepados hasta el techo.

Recuerdo que en una clase nos dijo, con esa voz ronca y firme que lo caracterizaba: “señores, ustedes de 
aquí a diez años recién van a poder tocar los verdes”; haciendo alusión al apostolado humilde que implica ser 
un buen médico.

Participó activamente, a lo largo de su vida profesoral, en la formación postgraduada de los futuros 
especialistas de Medicina Interna, tanto en la residencia como en cursos de postgrado.

Fue padrino de los egresados de la FCM-UNA de las promociones 1999 y 2003. 

Es un honroso deber el reconocimiento del aporte desinteresado y extraordinario en valor científico y 
humano de quien ha contribuido, de una forma u otra, a la formación de muchos de los Especialistas en 
Medicina Interna, amantes de la Semiología Médica.

El Prof. Raúl Ortiz Valiente dejó de existir el 13 de enero de 2016. 

En nombre de los que formamos parte de la Cátedra de Semiología Médica y de la Sociedad Paraguaya de 
Medicina Interna, te decimos: 

GRACIAS POR TANTAS ENSEÑANZAS PROFE, QUE DIOS TE TENGA EN SU GLORIA !

Prof. Dr. José Gómez Cantore
Socio Activo SPMI

correo electrónico: gcantore@hotmail.com
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