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Dr. Julio H.  Calonje  A.   1913-2006

Falleció en Cali, el 7 de febrero de 2006 en el centro mé-
dico Imbanaco , uno de los pioneros más importantes de la 
Ortopedia nacional el Dr. Julio H. Calonje a los 92 años.

 
El Dr. Calonje fue el fundador y primer jefe del departa-

mento de Ortopedia de la Universidad del Valle, que al final de 
su carrera lo nombró Profesor Emérito de la Universidad. Las 
notas biográficas fueron publicadas en la revista de Ortopedia 
y traumatología (Vol II,1, febrero 1988) por el Dr. Benjamín 
Rivera Pico, en una entrevista que le concedió el Dr. Calonje 
para sus "anotaciones históricas".

El doctor Julio H. Calonje nació en Puerto Sergio, Cauca, 
en las riveras del río Micay, el 21 de noviembre de 1913 y 
estudió bachillerato en el liceo de la Universidad del Cauca 
en Popayán donde se graduó como bachiller en 1933. Deci-
dió ir a estudiar Medicina a Santiago de Chile en 1934, y allí 
permaneció 10 años hasta terminar su especialización como 
Traumatólogo en la Universidad de Chile. En Santiago de 
Chile contrajo matrimonio en 1943 con doña Alicia Daly, 
distinguida dama chilena y regresó a Cali en 1945, donde fue 
pionero junto con el Dr. Benjamín Martínez en desarrollar 
esta especialidad en Cali, Valle, en la  década de los 50.

Se vinculó tempranamente a la recientemente fundada fa-
cultad de Medicina de la Universidad del Valle como profesor 
de la cátedra de anatomía junto con el Dr. Horacio González 
(q.e.p.d) hasta 1955,  cuando fue nombrado profesor de 
Ortopedia.

Posteriormente viajó  becado a la Universidad de Stanford 
donde fue alumno del pionero de la cirugía de la mano, Dr. 
Sterling Bunnell  durante 6 meses y pasó posteriormente por 
Inglaterra donde estuvo recibiendo durante 6 meses en Man-
chester  las enseñanzas de Sir Harry Platt, Lloyd Griffiths y Sir 
John Chanley (el padre de los reemplazos de cadera), quien lo 
introdujo a la Asociación Británica de Ortopedia ( de la cual 
fue fellow) y  los últimos 6 meses fue asignado en Londres  al 
Royal  Nacional Orthopaedic Hospital con Sir Herbert Seddon  
y al London Hospital en la cátedra regentada por Sir Reginald 
Watson-Jones y Sir Henry Osmond Clark, todos ellos gigantes 
de la Ortopedia mundial.

Regresó a Cali al cabo de  año y medio y fue nombrado 
primer jefe del departamento de Ortopedia del hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” donde desarrolló el 
primer programa,  único en Colombia, de residencia integral 
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en Ortopedia en la Universidad del Valle en 1959, de tiempo 
completo para los residentes y dedicación exclusiva para los 
docentes, programa que ha demostrado sus excelentes frutos 
en los últimos 50 años. Este programa  se inició con un con-
cepto nuevo de integración de la Ortopedia y la Traumatología, 
de trabajo en grupo con el departamento de Medicina física, 
de cumplimiento de horarios, de mística y de querer hacer las 
cosas bien. También fundó y dirigió inicialmente la clínica de 
cirugía de la mano, una de sus pasiones.

Su docencia era directa, de confrontación, obligando 
siempre a pensar y a contestar a sus alumnos, acompañada de 
un gran sentido del humor que hacía que no se le olvidaran 
los conceptos que brindaba generosamente en la solución de 
los problemas ortopédicos con una mística y una erudición 
inolvidable, que dejó honda huella en todos sus alumnos.

Entre los profesores que visitaron el departamento de 
Ortopedia durante su jefatura cabe mencionar al Dr. Guy 
Pulvertaff  (1959), el Dr. Jack Wickstron  (1958), los doctores 
Joseph Risser y Charles Goff   (1962), Fritz Schajowics (1972) 
y los doctores Marc y François Iselin, que realizaron el primer 
curso de cirugía de la mano en 1973. 

Publicó numerosos trabajos científicos sobre: mal de Pott, 
Prótesis de Thompson, Tumores óseos, “no olvidemos a los 
viejos maestros”, y la artrosis vista por un médico (Rev.Col 
Ortop y Traum, vol 4, 2, 1990.)

El Dr. Calonje se retiró de la jefatura del departamento 
en 1973, pero continuó vinculado al departamento asistien-
do a las actividades  más importantes durante muchos años 
mientras gozaba  cultivando  rosas y orquídeas y disfrutando 
de la música clásica.

Entre los muchos títulos que  ostenta el Dr. Calonje 
vale la pena destacar:

• Ex presidente SCCOT 1963-64
• Ex presidente Sociedad Colombiana cirugía de mano 

1973
• Profesor honorario universidad de San Simón, Cocha-

bamba, Bolivia
• Ex presidente del primer comité de ortopedia de asco-

fame.
• Vicepresidente congreso Slaot en Bogotá 1962
• Fundador del Instituto de ayuda al lisiado en Cali en 1965, 

con el apoyo del club rotario, instituto que rehabilita al 
minusválido del aparato locomotor  y que actualmente 
lleva el nombre de su fundador.

• Teniente del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios 
de Cali desde 1957.

Afortunadamente recibió en vida todos los homenajes que 
le debían sus alumnos, el departamento de Ortopedia del HUV,  
la SCCOT, el Club Rotario, el Instituto de ayuda al lisiado y la 
Universidad del Valle y sus 90 años fueron celebrados en grande 
por sus alumnos y amigos en una reunión campestre.

En marzo de 2004, a los 90 años publicó la segunda parte 
de su artículo sobre “La artrosis vista por un paciente médi-
co” en la revista colombiana de Ortopedia y Traumatología, 
(volumen 18,1, marzo 2004), en el cual demostraba que el 
movimiento es la vida de las articulaciones, que la función 
crea el órgano y que los ejercicios son vida. Este fue su último 
mensaje para los ortopedistas colombianos.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología (SCCOT)  se asocia al luto de los Ortopedistas que 
fueron sus alumnos y da sus condolencias más sentidas a su 
viuda, doña Alicia Daly,  y a sus hijos: Diego, Álvaro, Eduar-
do, Patricia y Julio a quienes acompañamos en su dolorosa 
pérdida. Paz en su tumba.


