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Apertura

El coro Schola Cantorum interpreta Gaudeamos Igitur, 
himno tradicional universitario

Saludo de la Directora de la Escuela de Medicina, 
Dra. Thelma Suau C. 

Reconocimiento a docentes destacados

Entrega de títulos

Presentación fragmento de la obra “Quiebrespejos y otros 
sueños”

Entrega de títulos

Reconocimiento a egresados destacados 

Promesa del médico/a

Coro Schola Cantorum interpreta Himno a la Alegría, de 
Ludwig Van Beethoven

Palabras de representante de la promoción 2022

Palabras del Dr. Miguel O´Ryan, decano de la Facultad de 
Medicina

Palabras de la Dra. Rosa Devés, rectora de la Universidad 
de Chile

Himno de la Universidad de Chile interpretado por el Coro 
Schola Cantorum

Cierre

Programa

Promoción 2022
     Ceremonia de titulación      Escuela de Medicina

Sabado 29 de abril de 2023

15:15 horas

Club de Campo del Colegio Medico



Promesa del médico/a 

COMO MIEMBRO DE LA PROFESIÓN MÉDICA:

PROMETO SOLEMNEMENTE dedicar mi vida al servicio de la humanidad;
VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes;
RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes;
VELAR con el máximo respeto por la vida humana;
NO PERMITIR que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, 
credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, 
orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan 
entre mis deberes y mis pacientes;
GUARDAR Y RESPETAR los secretos que se me hayan confiado, incluso 
después del fallecimiento de mis pacientes;
EJERCER mi profesión con conciencia y dignidad,  conforme a la buena 
práctica médica;
PROMOVER el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica;
OTORGAR a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud 
que merecen;
COMPARTIR mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del 
avance de la salud;
CUIDAR mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una 
atención médica del más alto nivel;
NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para violar los derechos 
humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza;
HAGO ESTA PROMESA solemne y libremente, empeñando mi palabra de 
honor.

Extraída de la Declaración de Ginebra, enmendada en octubre 
de 2017 por la 68ª Asamblea General de la Asociación Médica 

Mundial, AMM


