
El Doctor Horacio Croxatto, co-fundador y primer presidente del Instituto Chileno 

de Medicina Reproductiva (ICMER) ha recibido el Premio Nacional de Ciencias 

Aplicadas y Tecnológicas.  

 

Es un reconocimiento muy merecido por su contribución al desarrollo de la 

biología y la medicina reproductiva en general y al desarrollo de la 

tecnología anticonceptiva en especial. Para nuestra institución ha sido un privilegio 

colaborar en la ejecución de los proyectos de investigación que ha liderado. También lo ha 

sido participar en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos usando la evidencia 

científica como argumento eficaz para los cambios sociales y culturales. 

El Dr. Croxatto y sus colaboradores crearon ICMER con la misión de procurar un mejor 

conocimiento y comprensión de las variables que influyen en la salud sexual y 

reproductiva, la reproducción humana y la salud materno-infantil mediante la 

investigación científica. Un objetivo importante de ICMER es aplicar tal conocimiento con 

el fin de mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de sus servicios clínicos, 

de la capacitación del personal de salud, de la difusión de información al público en 

general y de la abogacía para promover cambios en las políticas públicas relacionadas con 

la salud sexual y reproductiva. ICMER reconoce el acceso poco equitativo y limitado de la 

población chilena a la salud sexual y reproductiva como problema principal a ser abordado 

por la institución y quiere servir especialmente a los sectores de menores recursos. 

Creemos que el premio recibido por el Dr. Croxatto confirma la validez de estos objetivos. 

Desde algunos años ya, el Dr. Horacio Croxatto ha dejado su trabajo en el Instituto para 

proseguir su camino en el ámbito académico, en la docencia y la investigación en varios 

centros de educación superior. Sin embargo, la institución ha mantenido su visión en 

cuanto a que la ciencia es buena en sí, pero es mejor si se logra insertarla en el 

conocimiento de la sociedad y si de ella surgen aplicaciones útiles para mejorar salud y la 

calidad de vida de las personas. 


