
�   Revista Estomatología

Nace el 7 de Febrero de 1.932 en la Villa 
del Rosario de Cúcuta y en el hogar con-
formado por Anselmo Jaimes González 
y María R. Jáuregui de Jaimes, ambos ya 
fallecidos, quienes además trajeron al mun-
do a Amalia, también fallecida y a María 
Luduvina, aún viva.

Sus primeras letras y su bachillerato las 
cursa en su natal Cúcuta en medio de una 
niñez y una juventud apacibles y llenas de 
alegrías y satisfacciones personales. 

Una vez graduado como Bachiller decide 
estudiar Odontología y para ello se traslada 
a Bogotá  y en 1.952 ingresa a la correspon-
diente Facultad de la Universidad Nacional 
de Colombia. En ella cursa exitosamente la 
carrera y en 1.958 recibe su título de manos 
del Doctor Ernesto Hakim, por ese entonces 
Decano de Odontología. 

Su año rural lo realiza en un Centro de Sa-
lud de su ciudad natal, al cual, para cumplir 
con el año rural obligatorio, se vincula en 
1.969  y en el que permanece en el cargo 
como Odontólogo de planta hasta 1.962. 

Su espíritu cívico lo lleva a vincularse con 
la  Liga  Nortesantandereana de Fútbol en 
la cual ocupa el cargo de Tesorero. En el 
mismo lapso ingresa al Club de Leones 

“Monarca” de Cúcuta en donde funge como 
Secretario pero, no contento con esta labor, 
integra el grupo de ciudadanos que fundan 
el Cuerpo de Bombero Voluntarios de su 
ciudad de origen. 

En  el período lectivo  63 – 6�  ingresa a la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Antioquia en donde obtiene su título de 
Odontólogo de Salud Pública.  

Entre 1.96� y 1.966 se desempeña como 
Coordinador  de Odontología en la Se-
cretaría Departamental de Salud Pública 
del Norte de Santander y por esta razón le 
corresponde participar como Odontólogo 
de Campo en la Encuesta Nacional de 
Morbilidad en Cúcuta.  Vinculado al Estu-
dio de Recursos Humanos de Odontología, 
complemento de la mencionada Encuesta, 
también se desempeña como Odontólogo 
de Campo y Encuestador en Manizales y 
Pensilvania, ambos municipios de Caldas y  
en Bello, Montebello, Pinillos, Barranquilla 
y Ábrego. 

Movido por el amor a la que posteriormen-
te será su esposa,  en 1.96� se traslada a 
Cali  e inicia una movida vida profesional 
durante la cual en 1.965 se vincula, por 
medio tiempo, al Programa de Investiga-
ción Administrativa para la Formación de 
Personal Auxiliar de Odontología Rural de 
tipo Enfermera Dental, que se iniciaba en el 
Centro de Salud de Candelaria, Valle, por 
entonces dependiente del Departamento de 
Medicina Preventiva y Salud Publica de la 
Universidad del Valle. 

En esta experiencia docente-administrativa 
y en la fase final de la investigación ejecuta-
da en 1.967, junto con Álvaro Sanclemente, 

Odontólogo titular del Centro Hospital 
de Candelaria y José Fernando Barreto, 
Odontólogo Director de la Investigación y 
Jefe de la Sección de Odontología del De-
partamento de Medicina Preventiva men-
cionado, participa en  la supervisión de las 
cinco Auxiliares en formación durante sus 
rotaciones por los puestos de salud de las 
veredas Gorgona, El Carmelo, Buchitolo, 
El Lauro y la Tupia-Ingenio Mayagüez. 

Durante el lapso 1.965 – 1.967 se des-
empeña como Odontólogo Asociado en 
el Centro de Salud “Primitivo Iglesias” 
de Cali. Luego por vinculación con la 
Secretaria Municipal de Salud de Cali, 
trabaja como Odontólogo de Planta en los 
Centro de Salud de los barrios  La Rivera 
y Alfonso López; ocupa más adelante el 
cargo de Coordinador de Salud del Área 2 
de la Secretaría Municipal de Salud Pública 
de Cali.

En el Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales, “ICSS”, del Valle del Cauca inicia 
su gestión como Odontólogo del “CAB” 
de la Presentación para pasar  luego a los 
CABs de Candelaria, Pradera, El Oasis y, 
nuevamente, la Presentación. 

Desde 1.97� se vincula al Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Santiago de Cali en 
donde actualmente se desempeña como 
oficial y en donde se ha reconocido su cons-
tante y desinteresada gestión mediante una 
Condecoración por Servicios Ejemplares 
Prestados. 

En el campo de la Investigación en Salud 
Oral, además del mencionado estudio rea-
lizado en Candelaria, cuenta en se haber 
con la Investigación  sobre “Frecuencia y 
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técnicas de cepillado dental en escolares de 
las escuelas urbanas de Cali” y “Auditoria 
de Servicios de Salud Oral en el Área 2 de 
la Secretaría Municipal de Salud Pública de 
Santiago de Cali”, ésta desarrollada durante 
su gestión como Coordinador de Salud Oral 
para la mencionada Área. 

El 2 de Febrero de 1.968, después de un 
agitado pero hermoso noviazgo, contrae 
matrimonio con su novia de siempre, la 
Enfermera de Salud Pública Ceneida Mon-
tes,  con quien se había conocido en 1.963 
durante su especialización en la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Antio-
quia. Fruto de esta feliz unión nacen Ana 
Fernanda, hoy en día Odontóloga de la 

Universidad del Valle, en cuya Escuela de 
Odontología se desempeña como docente 
en el Área de Comunitaria (“hijo de trigre 
nace pintao”)  y Mario Andrés, Ingeniero 
Mecánico de la Universidad .

En la actualidad su hogar se regocija con 
Gianella Ipia, su nieta de 9 años, hija de 
Ana Fernanda, quien desde siempre lo go-
bierna “con un dedito de su mano”, como 
dice Ceneida, quien ahora dedica todo su 
tiempo a cuidarla porque goza de la pensión 
de jubilación alcanzada en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad del Valle, de 
la cual fue  docente y Directora durante un 
largo periodo. 

Desde 1.99� Mario Enrrique Jaimes Jáure-
gui es jubilado del Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales pero continua ejerciendo 
la Odontología en el consultorio privado 
que desde el año 2.000 mantiene el en 
Holguines Trade Center donde pone en 
práctica los conocimientos de gerontología 
que adquirió durante el curso de especia-
lización realizado en la Universidad San 
Buenaventura de Cali en 1.995.


