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A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos 
estudiantes azerbaiyanos se formaban en las 
principales universidades del Imperio Ruso y paí-

ses europeos. Muchos médicos, tras graduarse, realizaron 
una gran e innovadora labor en su tierra natal. Entre ellos, 
Mamed Rza Vekilov, un doctor que dedicó toda su vida al 
desarrollo de la asistencia sanitaria en Azerbaiyán.

Mamed Rza Vekilov nació en 1864 en el pueblo de 
Salakhlí del distrito de Gazakh. En 1876 ingresó en el 
colegio de Tiflis. Tras finalizar sus estudios en el cole-
gio, en 1887, ingresó en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Járkov, una de las universidades más 
antiguas de la Europa del Este. Fundada en noviembre 
de 1804, la Universidad de Járkov, en poco periodo de 
tiempo, se hizo una de las principales universidades 
del Imperio Ruso. Es una de las pocas universidades 
donde se graduaron y trabajaron tres Premios Nobel: 
el médico I. Mechnikov, el economista S. Kuznets y el 
físico L. Landau.

 Cabe destacar que la ciudad de Járkov, un gran cen-
tro industrial, científico y cultural, se desarrolló, en gran 
parte, gracias a su universidad. Es obvio que estudiar en 
esta universidad no solo era prestigioso, sino difícil. Sin 
embargo, Mamed Rza concluyó con éxito sus estudios 
y, en 1893, regresó a su tierra natal. Siendo specializado 
en medicina, fue destinado como médico en el Hospital 
Mikhailovskaya de Tiflis.

 Los periódicos de aquella época escribían que “En el 
Hospital Mikhailovskaya de Tiflis, se brinda la primera asis-
tencia médica y quirúrgica durante todo el día a todos los 
pacientes que acuden por enfermedades repentinas, lesio-
nes, envenenamientos y otros casos que amenazan la vida 
y requieren la urgente asistencia médica”. En tres años de 
trabajo Vekilov ganó mucha experiencia y, en 1896, fue 
nombrado médico en el distrito ferroviario durante la 
construcción de la línea ferroviaria de Kars. La vida de 
un médico local en la zona ferroviaria, generalmente, no 
es fácil y más aún en una carretera en construcción. Sin 
embargo, Mamed Rza Vekilov se destacó por sus cuali-
dades profesionales y, en 1898, fue nombrado director 
del Hospital Ferroviario con 50 camas. Tras la finalización 
de la construcción de la línea ferroviaria, en un año y 
medio, M. R. Vekilov fue trasladado a Bakú como médico 
residente del Hospital ferroviario.

 En la capital mundial del petróleo,Vekilov, en condi-
ciones de difícil competencia, en poco tiempo se hizo 
médico de confianza y gran especialista. En 1901, en 
Bakú, en el sistema de atención médica fue implantada 
una innovación: fueron abiertos dos puestos de trabajo 

de médico a tiempo completo cuya función era prestar 
la asistencia a domicilio. El Consejo de Médicos de Bakú 
nombró a M. R. Vekilov para uno de estos puestos. En 
ausencia del sistema de urgencias médicas, un «médico 
a domicilio» era la única esperanza para los pacientes.

A partir de ese momento, Vekilov se dio cuenta del 
extremadamente bajo nivel de la atención médico-sa-
nitaria en un centro industrial tan grande como Bakú. La 
carencia de hospitales, personal y equipo médico afectó 
a la eficacia de la lucha contra diversas enfermedades, 
especialmente, contra las recurrentes epidemias que se 
cobraron muchas vidas. Si las personas adineradas po-
dían contratar a los médicos de familia, la gran parte de 
la población, privada incluso de la atención médica bási-
ca, confiaba únicamente en los curanderos tradicionales. 
Después de prestar la atención medica a domicilio, en 
un año Vekilov comenzó a estudiar decisiva y constante-
mente la posibilidad de crear un sistema de tratamiento 
ambulatorio, principalmente, una red de hospitales para 
trabajadores. Le costó mucho trabajo y esfuerzos para 
convencer en la viabilidad de su proyecto al Consejo de 
Médicos de Bakú y la Asamblea Municipal.

Al principio, con la participación directa del Dr. 
Vekilov, fueron organizados 6 hospitales. Es cierto que 
cada uno de ellos tenía un solo médico y varios celado-
res, pero incluso este hecho fue un gran logro. Lo más 
importante: estos hospitales eran gratuitos y accesibles 
para todos. El primer hospital gratuito de la ciudad para 
los necesitados (centro de salud N 2 de Bakú) estaba di-
rigido por el propio Mamed Rza Vekilov (1). Más tarde, 
Vekilov exigió la expansión de la red de instituciones 
médicas, la creación de un sistema unificado de aten-
ción médica. En poco periodo de tiempo, el número de 
hospitales gratuitos llegó hasta 10. Más tarde, Bakú fue 
dividido en distritos médico-sanitarios. El primer distrito 
médico-sanitario abarcaba los distritos de Bailov, Icheri-
sheher (fortaleza de Bakú) y Chemberkend, extendién-
dose hasta la calle Kolubakinskaya (calle Nigar Rafibeyli 
actual). En este distrito la atención médica fue brindada 
no por un solo, sino por cuatro médicos de diferentes 
especialidades (2). El Doctor Mamed Riza (así se dirigían 
respetuosamente a Vekilov) trabajaba muchísimo para 
tener actualizados sus conocimientos en medicina.

En 1900, Vekilov fue elegido miembro de pleno de-
recho de la Sociedad de Médicos del Cáucaso. En 1902, 
fue Vekilov quien encabezó un grupo de médicos de 
Bakú, destinados por la Asamblea Municipal a la ciudad 
de Shamají, para organizar la asistencia médica a la po-
blación afectada por el terremoto. La administración 
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Fotografía de los recién 
graduados de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de 
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municipal tomó en cuenta el gran respeto de Vekilov 
entre la población. En 1905, Mamed Rza Vekilov fue 
incluido en un grupo de personalidades públicas azer-
baiyanas, destinadas a Tiflis, para reunirse con el gober-
nador del Cáucaso en relación con los enfrentamientos 
armenio-azerbaiyanos en Bakú. En los años 1905-1915, 
fue elegido vocal en la Asamblea Municipal de Bakú, 
miembro de la comisión escolar municipal, miembro de 
la comisión médico-sanitaria, y miembro de la Sociedad 
de Médicos de Bakú. 

 El 20 de enero de 1907, Mamed Rza Vekilov y su her-
mano Mekhti Aga Vekilov en su pueblo natal de Salakhlí, 
inauguraron el primer instituto femenino ruso-musul-
mán del Cáucaso Sur. La inauguración reunió gran mul-
titud de personas y contó con la presencia de clérigos, 
funcionarios, nobleza local. Toda la organización y los 

gastos de mantenimiento del instituto (locales, calefac-
ción, iluminación, material didáctico) fueron asumidos 
por los hermanos Vekilov (4).

 El credo de Mamed Rza Vekilov se manifiesta en su 
discurso pronunciado en la reunión de médicos, plas-
mado en su manuscrito: “Un médico es una persona 
respetable por toda la población, una gran fuerza en el 
ámbito cultural, un organizador y un sembrador de con-
ceptos sólidos de medicina y atención médica. Es un lu-
chador contra la superstición y la falta de cultura.” (5) Por 
sus grandes méritos, Mamed Rza Vekilov era querido y 
respetado no solo como un excelente especialista, sino 
como persona culta con valores humanos. No es ca-
sualidad que, en 1918, fue elegido al Parlamento de la 
República Democrática de Azerbaiyán, siendo miembro 
del Partido Musavat (3).

Diploma de la Real Asociación de Médicos del Cáucaso, 
expedido a M. R. Vekilov
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Era la persona tan respetada, que el gobierno sovié-
tico, que no perdonó a los «musavatistas», especialmen-
te, a los ex diputados del Parlamento, decidió a no persi-
guir al «Doctor Mamed Rza». Es cierto que fue nombra-
do administrador de su hospital hasta 1924; más tarde 

Diploma de la Universidad de  Járkov, 
expedido a M.R. Vekilov (MNHA)

Fragmento de la exposición del Museo de Historia de 
Medicina de Azerbaiyán

Microscopio de M. R. Vekilov (MNHA)
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- un simple médico de distrito. Pero ¿qué significaban 
estos cargos en comparación del respeto hacia el doc-
tor Vekilov? El nuevo gobierno cambió la denominación 

del hospital al centro de salud, cambió su número, sus 
directores también se cambiaban constantemente, 
pero la gente lo seguía denominando “centro de salud 
de Vekilov”. El Doctor Mamed Rza Vekilov trabajó en su 
primer hospital – centro de salud municipal N2- hasta 
su fallecimiento, en 1944. Fue un verdadero y reputado 
doctor, reconocido por su inmensa labor. 
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