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DARÍO MORÓN DÍAZ
El doctor Darío Morón Díaz nació el
21 junio de 1938 en el municipio de
Chinú en el Departamento de Córdoba. Posteriormente sus padres se
trasladaron a la ciudad de Cartagena y allí cursó primaria en el Colegio Simón Bolívar. Realizó estudios
de secundaria en el Liceo de Bolívar,
de donde egresó como bachiller en
el año 1957. Inmediatamente ingresó a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cartagena, a cumplir estudios profesionales. En el año
1963 hizo parte del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad,
en el encargo de Presidente. Dentro
del internado escogió un mes de rotación por ciencias básicas, siendo
asignado al Departamento de Fisiología donde se destacó por sus habilidades docentes. Obtuvo su grado
de Médico Cirujano en 1964 y para la ceremonia fue seleccionado por
sus compañeros para pronunciar el discurso de graduación.
Inmediatamente obtenido su grado de médico, ingresó a la Universidad de Cartagena, cumpliendo labor docente como instructor en el Departamento de Fisiología (1964-1967). Solicitó comisión y partió para
México a realizar estudios de especialización, los cuales adelantó en
el Instituto Nacional de Cardiología
de México (1967-1971). Mientras
realizaba sus estudios de posgrado
en Cardiología, fue profesor - instructor en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Finalizada su
formación regresó a Cartagena a
continuar su labor docente.
Llegó y se encontró con las refriegas y las huelgas estudiantiles que
envolvían a la Universidad de Cartagena y a todas las universidades
colombianas. Fue asignado a la Jefatura del Departamento de Fisiología,
donde cumplió una importante labor
desde 1972 hasta 1975. Profesor
de Medicina Interna y Cardiología

Doctor Darío Morón Díaz.
Lectura del discurso de graduación.
Promoción 1964.
Paraninfo del Claustro de San Agustín.
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(1974-1991), Jefe de la Unidad de Cardiología de la Facultad de Medicina (1976). Jefe de
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Universitario de Cartagena (1976-1978). Jefe
del Departamento de Medicina Interna de la
Facultad de Medicina (1976-1978) y Cardiólogo por varios años del Hospital Universitario
de Cartagena. Llegó a ser parte del Consejo
Directivo de la Facultad de Medicina. Accedió
al estatus de jubilado en 1991.
Simultáneamente adelantó una importante
actividad académica nacional e internacional,
como conferencista. Participó en jornadas de
Cardiología tanto nacionales como internacionales. Miembro de la Junta Directiva Nacional
de la Sociedad Colombiana de Cardiología.
Miembro Honorario de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Miembro de Número de la
Asociación de Medicina Interna. Vicepresidente de la Academia de Medicina de Cartagena.
Miembro del Colegio Americano de Cardiología. Miembro del Fellow del College International of Angiology. Miembro de la Sociedad
Mexicana de Cardiología. Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina.

El Universal de Cartagena. Fue director de ese
periódico desde 1998 hasta el año 2000. Tiene
publicados varios ensayos de distintas temáticas en revistas universitarias colombianas.
Autor del libro “Humanismo, Medicina y Opinión”, que recoge sus columnas periodísticas
de mayor trascendencia e importancia.
Historiador, Miembro de Número de la Academia de Historia de Cartagena. Miembro de
la Academia Nacional de Medicina, donde ha
presentado varias ponencias,
entre ellas “Tragedia y muerte
de Ludwig Van
Beethoven”. Activo participante
en política, fue
director y editor de la revista
“Ideología y Acción” del Instituto del Pensamiento Liberal.
Integró la constituyente liberal
del 2000.
El doctor Darío Morón Díaz es un verdadero
humanista. Hijo de una medicina forjada y
estructurada para servir al ser humano, profesional capaz de mirar más allá de la labor
asistencial e impactar positivamente en la sociedad. De su trayectoria médica y personal
se ha señalado que es un: “profesional de la
medicina que se ha destacado en las ciencias,
la historia y las letras. De mente abierta y lista para el discurso dispuesto, en busca de la
respuesta certera y el juicio reposado”.

Escritor permanente de temas médicos, por
tal razón fue llamado a ser parte del consejo editorial de la Revista Colombiana de Cardiología. Más de una docena de sus artículos
científicos están en revistas científicas nacionales e internacionales en español. Participó
en la elaboración del Libro Colombiano de
Cardiología, primera edición, en 1999.

El profesor Darío Morón Díaz es exponente del
selecto grupo de docentes que marcaron huella
en la generación de jóvenes estudiantes que
en las décadas de los años setenta y ochenta
del siglo XX, se formaron como galenos en
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cartagena, y luego se fueron por el mundo a
cumplir su labor profesional.

Paralelamente con la actividad académicoasistencial y científica, ha desarrollado una larga e interesante actividad como escritor desde
su columna semanal de prensa en el periódico

Las fotografías que acompañan esta presentación hacen parte de la Fototeca Histórica de
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cartagena. Colombia.
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