
 

Villar, Hugo (Montevideo, 1925 – Montevideo, 2014) 

 

Médico, docente, investigador, director del Hospital de Clínicas de Montevideo. 

Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en la que obtuvo su 

doctorado en el año 1959. Su carrera docente y académica en dicha institución se inició en el 

año 1947, en que obtuvo el cargo de ayudante de Histología y Embriología. En el ejercicio de 

dicho cargo, desarrolló una experiencia que se prolongó hasta el año 1953. A partir de 1954 y 

hasta 1957, fue ayudante de clase de Anatomía Patológica. Su trayectoria docente prosiguió, el 

año siguiente, en que comenzó a desempeñarse como practicante interno de Laboratorio 

Clínico, ocupando dicho puesto por un período de dos años. Asimismo, de 1959 a 1960, 

cumplió funciones como secretario del Decano. 

En 1960 Villar inició una nueva etapa en su trayectoria, al asumir el cargo de asistente del 

director del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Esta circunstancia habrá de 

determinar que, al año siguiente (1961), fuera designado director del mencionado Hospital. 

Este hecho es de una relevancia singular no solamente en su vida profesional, sino que 

también en el desarrollo y funcionamiento del propio Hospital. La actuación del Dr. Villar al 

frente de dicha institución fue la más extensa en términos temporales, y la más trascendente 

por la labor realizada. Durante cuatro períodos, ejerció el cargo de director: de 1961 hasta 

1974, año en que fue cesado durante la Intervención de la Universidad. Reasumió la dirección 

del Hospital en 1985, cargo en el que permaneció hasta 1991. 

A lo largo de los años que estuvo al frente del Hospital de Clínicas, desarrolló diversos 

programas, que se han actualizado y reeditado luego de finalizada la intervención. Entre ellos 

cabe señalar los siguientes:  

Programa de Prevención y Lucha contra el Fuego en los Hospitales (1961). Actualizado en 1985 

y en 1995 ha servido de base para los programas de adiestramiento que lleva a cabo el 

Hospital de Clínicas. 

Programa para casos de desastres colectivos (1962). También actualizado en 1985, editado en 

video por el centro de Televisión Científica del Hospital de Clínicas, y presentado en congresos 

internacionales sobre la materia. 



Programa de Asistencia Médica Progresiva (1962). En este trabajo el Dr. Villar introdujo en el 

país el concepto de asistencia progresiva, y como parte del mismo, el de cuidados intensivos. 

Por su aplicación el Hospital de Clínicas de Montevideo fue seleccionado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) junto a otros cinco hospitales de América Latina, para el 

desarrollo de un proyecto sobre el tema, cuya primera etapa fue la instalación de unidades y 

de cuidados intensivos. 

Programa de Presupuesto por Programas (1967). Asimismo participó en el diseño y realización 

de otros cuatro tipos de programas que se desarrollaron periódicamente en el Hospital de 

Clínicas, dirigidos a los siguientes grupos: 

1. Estudiantes de Medicina, Enfermería, Dietética, Administración y Tecnología Médica; 

2. Egresados de profesiones, en cursos de orientación y perfeccionamiento; 

3. Personal (Programas anuales de orientación y enseñanza continua par diferentes tipos 

y niveles jerárquicos de la organización); 

4. Usuarios (Programas de educación para la salud). 

Durante el período en que la Universidad fue intervenida, Villar efectuó diversas actividades en 

el exterior teniendo a su cargo el dictado de cursos sobre Teoría y Métodos y de 

Administración Científica aplicados a Servicios de Salud. Asimismo fue consultor de la 

Organización Panamericana de la Salud, realizando distintas actividades de asesoramiento en 

el campo de la administración y formación de recursos humanos en Cuba, Nicaragua, Bolivia, 

Argentina, Belice, Brasil, Guatemala y Estados Unidos, (1978-1998). 

Su participación en asociaciones científicas de su especialidad, ha sido particularmente 

intensa, a lo largo de casi cuatro décadas. Fue miembro fundador y presidente de la Asociación 

de Hospitales (1963-1974); miembro de la Federación Internacional de Hospitales; miembro 

del Consejo de Dirección de la Revista de la Sociedad Cubana de Administración de Salud 

(1974-1978). 

Fue miembro fundador de los siguientes organismos, Instituto de Desarrollo de la Salud, Cuba; 

del Centro de investigaciones y estudios de la Salud, Nicaragua y del Centro para el desarrollo 

de la Gerencia Social, Bolivia. 

En su labor docente también se desempeñó como Profesor Invitado de la Maestría del 

Departamento de Medicina Interna de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, 

entre los años 1994 y 1998. Profesor Honorario de la Universidad de Cochabamba, Bolivia. 

Profesor Emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental del 

Uruguay. 

Ha sido autor y coautor de numerosas publicaciones sobre Administración de Salud, de 

difusión nacional e internacional. 



En el año 2008 fue galardonado con el Premio “Abraham Horwitz”, por la Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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) y del sitio web del Sindicato Médico del Uruguay, por más 
información consultar: http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/villar-
horwitz.pdf] 
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