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Enrique Yáñez Soto:

Recientemente falleció después de una prolongada enfermedad, el amigo y profesor, Enrique Yañez. 
Durante muchos años trabajó activamente formando parte del equipo de investigadores que logró erra-
dicar la desnutrición infantil en nuestro país. Hombre serio, meticuloso e infatigable en su trabajo, dejó 
un valioso legado, haciendo lo que sabía hacer. Fueron mas de noventa las publicaciones científicas en 
revistas nacionales y extranjeras, la mayor parte de ellas  relacionadas con la producción de alimentos 
infantiles, utilizando diversas materias primas autóctonas de la región, tratando de equilibrar los compo-
nentes nutritivos, especialmente proteínas, con los costos y sus condiciones organolépticas. Mas allá de 
las publicaciones científicas, tuvo éxito al lograr diseñar alimentos que fueron ampliamente utilizados en  
los programas nacionales de prevención de la desnutrición. Alimentos como, “Lechealim” y “Fortesan” 
que distribuyó el Servicio Nacional de Salud a través de sus consultorios, fueron obra de su trabajo.

Trabajó con nosotros durante muchos años. Primero en el Laboratorio de Investigaciones Pediátricas, en 
el antiguo Hospital Arriarán, y posteriormente en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA), participando en el grupo de pioneros que formó el INTA. Fue allí que  alcanzó el grado de Pro-
fesor Titular de Nutrición.

Enrique comenzó siendo profesor de Biología y Química, habiendo recibido su título en el Pedagógico de 
la Universidad de Chile. Más tarde se graduó de Químico Farmacéutico en  la misma Universidad. Dirigió 
muchas tesis. Representó a nuestro país y al INTA en numerosos congresos en Europa y  Estados Unidos. 
Un buen amigo, un diligente científico y un generoso servidor de quienes lo necesitaron. Se entregó por 
entero en la búsqueda de alternativas para tratar y prevenir la desnutrición infantil y lo hizo bien. Se ha 
ido, pero su obra persistirá por siempre. Por su incansable trabajo, el país le debe mucho.

Fernando Mönckeberg Barros
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