
 

 

 

 

García Otero, Julio César (Montevideo, 1895 – s.d., 1966) 

 

Médico, cirujano nacido en Montevideo en el año 1895. Obtuvo su título en 1920 

inmediatamente recibió una de las becas por escolaridad. 

Su carrera académica se inició en 1921, como jefe de Clínica Semiológica. En 1922, obtuvo el 

cargo de Jefe de Clínica Médica y del Laboratorio de Clínica Médica en 1924. A partir de 1925, 

es profesor agregado de medicina, el curso de Clínica Médica durante el periodo en el que el 

profesor Lussich ocupó el cargo en el Consejo Nacional de Administración. En 1934, fue 

designado profesor titular de Patología Médica, y en 1938, profesor titular de Clínica Médica. 

En lo que respecta a su trayectoria en el gobierno de Facultad de Medicina en representación 

de los docentes. En 1939, fue elegido decano de la Facultad, cargo que ocupó hasta 1946. En 

1950, fue director de la Escuela de Profesorado, y en 1952, representó a los profesores en la 

Comisión del Hospital de Clínicas. En 1953, volvió a integrar el Consejo de Facultad, y entre 

1955 y 1958, fue elegido nuevamente decano. 

En Salud Pública, desempeñó diferentes cargos: Médicos Cirujano (1923), Médico Interno del 

Hospital Fermín Ferreira (1926). Jefe de la Sección de Medicina del Departamento Científico 

del Consejo de Salud Pública (1932), Médico Jefe de Servicio de la Colonia Sanatorial Saint Bois 

(1934), integrante de la Comisión de Salud pública (1942 hasta 1946) y de la Comisión 

Honoraria de la Cruzada Antituberculosa, desde 1942. Fue, además, presidente de la Comisión 

de Salud Pública desde 1949), y Médico Consultor de la Comisión de Salud Pública (desde 

1960). 

Entre sus trabajos de investigación más destacados, se pueden mencionar los siguientes: 

Hemorragias meníngeas espontáneas, llamadas curables, en los sujetos jóvenes. Tuberculosis y 

sífilis. Fiebre reumática iniciada por una ictericia, Tuberculosis y polineuritis, El hilo y la 

tuberculosis del adulto, Pauperio y tuberculosis. Nuevos horizontes de la tisiología, 

Supuraciones pleuropulmonares, Insuficiencia hepática. 

También efectuó numerosos trabajos en colaboración relacionados con el tema de la 

tuberculosis pulmonar y cáncer de pulmón, resultados en auroterapia. 

 



[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 
inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la 
Universidad de la República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 
Universidad de la República -Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 
Universidad de la República (AGU).] 
 

 

 


