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ALFREDO MACIÁ SANTOYA
El doctor Alfredo Maciá Santoya
nació en Malagana (Bolívar) el 15 de
enero de 1927. Luego de estudios
elementales, ingresó a la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Cartagena y egresó como Médico
en 1950. Desde siempre fue un
apasionado por las enfermedades
del aparato urinario y se propuso
estudiarlas en detalle. Por ello
concursó en el Hospital San Juan
de Dios de Bogotá, Colombia, por
un cupo en el internado de urología,
que ofrecía esa institución, logro
que alcanzó en 1957.
Su deseo era especializarse en
urología, en una institución que
tuviese elevado prestigio y ofreciese
un programa académico de gran
importancia. Se fue a los Estados
Unidos de Norteamérica y realizó estudios de postgrado en urología
en el Bayonne Hospital en New Yersey, entre 1959 y 1961.
Regresó a la ciudad de Cartagena e inmediatamente se vinculó a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena como profesor
de urología y estuvo desarrollando dicha actividad desde 1962 hasta
1983, cuando adquirió estatus de jubilado. Fue director ejecutivo del
programa colombo-norteamericano HOPE (1968), jefe del servicio
de urología del Hospital Universitario Santa Clara (1970-1974) y del
Hospital Universitario de Cartagena (1974-1983). Fue director del
Hospital San Pablo en Cartagena desde 1985 hasta 1990.
Acostumbraba ilustrar sus clases y conferencia magistrales con
numerosas radiografías, que había acumulando con los años
de experiencia. Tenía una amplia colección de radiografías con
malformaciones congénitas renales y ureterales.
Escritor, poeta, historiador, columnista de prensa y sobre todo un purista
de la lengua. Con el pseudónimo de Minucio Felix, escribió la columna
de prensa “Minucias”, para defender la correcta escritura de la lengua
de Cervantes. Publicó un libro con el mismo nombre de su columna
donde compiló las anotaciones más importantes. Era acucioso en la
búsqueda de los gazapos, olía con una ojeada errores ortográficos y
gramaticales, no creía en la repetida excusa que los errores eran culpa
de las litografías, drástico en sus opiniones y severo en las orientaciones.
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Muchos periodistas, reporteros, columnistas
e historiadores de la prensa local y nacional
fueron fustigados por el látigo implacable de
Minucio Félix.

la Sociedad San Martiniana, de la Academia
de la Historia de Cartagena y del Tribunal de
Ética Médica de Bolívar.
El profesor Alfredo Maciá Santoya falleció
en la ciudad de Cartagena el 13 de febrero
del 2010. Las fotografías que acompañan
la presentación hacen parte de la Fototeca
Histórica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cartagena. Colombia.

Condecoración por la Cámara de
Representantes 1995

Detrás del pseudónimo estaba un médico
y profesor humanista, excelente cirujano y
buen catedrático. Profesor de urología en
las décadas de los años sesenta, setenta y
ochenta del siglo XX, en el servicio clínicoquirúrgico de larga trayectoria
en la Facultad de Medicina, que
había sido fundado en 1926 en
el segundo piso del Hospital
Santa Clara, con el nombre de
Clínica de vías urinarias, por el
profesor Nicolás Macario Paz
Ferrer.
En 1995 fue condecorado por
la Cámara de Representantes
de Colombia, por su trayectoria
docente, su dedicación a la
escritura y su labor como
médico. El 23 de abril de 1998
en el seno de la Academia de
la Historia de Cartagena de
Indias, presentó la historia del
apellido Maciá, luego de una
investigación de la genealogía
que se inició en Cataluya en
los años 1600. Hizo parte de
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El profesor en la década de los setenta

Diciembre 11 de 1959. Sala de Cistoscopia. Servicio de Urología, Bayonne
Hospital, en el centro uno de sus profesores y a la derecha un compañero de
residencia.

