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Biografía
Dr. Fernán Londoño Gutiérrez

Nació en la ciudad de Manizales el 6 de enero de 1929 
y murió en Bogotá el 15 de febrero de 2010. Hizo sus 
estudios en el Colegio de Nuestra Señora, en la ciudad de 
Manizales. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de 
Colombia en la ciudad de Bogotá. Realizó su año rural en 
Montenegro, Caldas.

Se casó en Armenia en 1954 con Gabriela Gutiérrez, de 
cuya unión tuvieron 7 hijos: Carlos Arturo, ingeniero civil; 
Helena, diseñadora de jardines; Ricardo, médico ortopedista; 
Jorge, economista; Adriana, psicóloga; Pablo, veterinario, y 
Gustavo, ingeniero mecánico.

En 1955, viajó a Buenos Aires, Argentina, donde realizó 
su especialización en Ortopedia y Traumatología. Cuando 
regresó a Colombia, se instaló en Bogotá, donde empezó 
su vida laboral en las siguientes entidades: Hospital Clínica 
San Rafael, Seguro Social, docente del Departamento de 
Ortopedia y Traumatología del Hospital San Juan de Dios, 
jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 
de la Misericordia. Continuó su programa de docencia hasta 
su jubilación en el Hospital San Juan de Dios.

En el trascurso de su vida profesional obtuvo los siguien-
tes diplomas: especialista en Ortopedia y Traumatología, 
profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, 

miembro adherente de la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría, premio José J. Bernal por el mejor trabajo presentado 
(Congreso de Ortopedia y Traumatología) en Cali en 1973,  
diploma de homenaje, reconocimiento y méritos por la 
proyección y enfoques científicos en la dirección de la Carta 
Ortopédica, miembro fundador de la Sociedad de Cirugía 
Pediátrica, diploma de presidente en 1981 de la Sociedad de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, miembro honorario de 
la SCCOT, fundador y editor emérito de la Revista Colom-
biana de Ortopedia y Traumatología, profesor titular de la 
Universidad Nacional (julio de 1990), placa conmemorativa 
de la Asociación de Médicos del Hospital de la Misericordia 
(por su labor investigativa y docente) en el área de Ortopedia 
Pediátrica (mayo de 1997).

Entre las publicaciones que recordamos están las siguien-
tes: Tribuna Médica, artículo publicado en la Revista Médica 
de la Universidad Nacional, artículo publicado en el libro de 
cirugía del Dr. Gerardo Aristizábal.

Participó en varios congresos a nivel nacional e interna-
cional, donde presentó sus trabajos.
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