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EDWIN MAZA ANAYA
El doctor Edwin Maza Anaya nació en la ciudad de
Cartagena el 13 de diciembre de 1944. Se graduó en
1963 como bachiller en el
plantel insignia de la buena academia cartagenera
de esa época, el Colegio
Liceo de Bolívar, donde
fue escogido como delegado para participar en el
concurso nacional de mejores bachilleres. Ingresó
a estudiar medicina en la
Universidad de Cartagena
y egresó como médico el
30 de diciembre de 1970,
recibiendo mención de
honor por haber sido estudiante destacado. Poco
tiempo después regresó
a la misma Universidad
para cursar estudios de
especialización en Otorrinolaringología, egresando en 1974 y siendo
el segundo egresado de dicha especialidad. De inmediato se vinculó
a la cátedra como docente, cumpliendo una destacada carrera hasta llegar a profesor titular. Combinó la actividad docente en pregrado y postgrado con la académico-administrativa. Fue coordinador de
la sección de otorrinolaringología (1977-1981), jefe de la sección de
otorrinolaringología (1982-1987), coordinador del departamento quirúrgico (1991-1993) y jefe del departamento quirúrgico (1994-1996).
En 1998 llegó a ser vicerrector académico de la Universidad de Cartagena. En todos esos años adelantó el ejercicio profesional en todos
los tópicos de su especialidad, esmerándose por la cirugía estética
nasal, de la cual había realizado estudios en Houston, Estados Unidos
(1983).
El doctor Maza fue activo participante en actividades relacionadas con
la Educación Médica. En 1975 al ser creado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena el Departamento de Educación
Médica, fue escogido como coordinador y tiempo después cumpliría
el encargo de jefe de dicho departamento. Para la misma época fue
designado representante de la Facultad de Medicina ante el Comité
Permanente Nacional de Educación Médica de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame).
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Amante de las letras científicas cumplió activo papel como colaborador de la Revista Acta
Otorrinolaringológica de Colombia. Se adentró en la historia de la medicina cartagenera
y publicó en 1988 el libro “La otorrinolaringología en Cartagena: pasado y presente”,
donde puntualizó sobre la especialidad y sus
pioneros en la ciudad desde mediados del
siglo XX. Diez años después publicó su segundo libro: “Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, su historia”, valioso
aporte a la bibliografía histórica de la escuela
médica cartagenera, obra llena de referencias documentales, que recogiendo muchos
hitos que estaban sueltos en la memoria, los
presenta por medio de una prosa objetiva y
didáctica.

Portada del libro: “Facultad de Medicina de la
Universidad de Cartagena: su historia”.

cialmente la de la pintura. Adelantó estudios
en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y
obtuvo título de Maestro en Artes Plásticas.
Ha realizado varias exposiciones individuales
y colectivas dentro y fuera del país. Actualmente disfrutando de la jubilación profesional médica, dedica muchas horas al dibujo y
a la paleta de colores.

Portada del libro: “La otorrinolaringología en
Cartagena: presente y pasado”. La pintura en
plumilla de una calle del Centro Histórico es de la
Autoría del Doctor Edwin Maza Anaya.

También incursionó en la dirigencia gremial
y académica nacional, siendo secretario
(1979) y presidente (1992-1996) en la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología y
cirugía de cabeza y cuello. Desde 1988 dio
rienda a sus habilidades, dejándose abordar
por las musas de las artes plásticas, espe232

El Doctor Edwin Maza Anaya se destacó como
exponente de una generación de importantes profesionales médicos que combinaron
con aciertos la labor asistencial específica
de la medicina, la investigación histórica, la
gestión académico-administrativa, la escritura y las bellas artes. En él se cumplió con
generosidad aquello de que “el Médico que
sólo medicina sabe, ni medicina sabe”, sentencia de José de Letamendi, pronunciada en
el siglo XIX.
Fotografías:
Fototeca histórica. Facultad de Medicina.
Un proyecto del Semillero de investigación:
HISTORI-MED.

