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Nació en Montevideo en 1887. Obtuvo el título de 
médico-cirujano de la Facultad de Medicina de   
Montevideo en diciembre de 1911 viajando a Europa 
en búsqueda de perfeccionamiento, el “viaje iniciáti-
co” que estimuló a muchos uruguayos desde el siglo 
XIX. Fue Médico Interno del Ministerio de Salud Pú-
blica que desempeñó en el Hospital Maciel (1). 
Su más importante ejercicio profesional fue en el 
Servicio de Sanidad del Ejército y la Armada. De 
su Hoja de Servicios en el legajo personal, del año 
1928, matrícula Nº 133, carpeta 28, extractamos:

Médico Interno del Hospital Militar (1915-1918).
Médico Principal de 1ª Clase, Jefe de la Sección 
Servicio de Sanidad del Ejército (1919-24).
Encargado de la Dirección General del Servicio 
de Sanidad del Ejército y la Armada sustituyen-
do al primer director Francisco Fernández Enciso 
(1920-21) y como tal Miembro Honorario del Con-
sejo de Administración de la Caja de Pensiones 
Militares y del Instituto Profiláctico de la Sífilis.

Cuando fue nombrado Director General de Sani-
dad el doctor Augusto Turenne en abril de 1921, 
volvió a su anterior cargo de Jefe de la Sección 
Servicio de Sanidad del Ejército.
Finalmente llegó a la máxima jerarquía como Mé-
dico Superior Director General del Servicio de 
Sanidad del Ejército y la Armada por Decreto del 
Poder Ejecutivo del 01 de julio de 1924, asimilado 
al grado de general de brigada.
Le fue conferida la Orden Officiel de la Légion 
d’Honneur de la República Francesa en 1926. 
Exonerado por razones de Servicio del cargo de Di-
rector General (Decreto del Poder Ejecutivo del 31 
de julio de 1931) fue sucedido por el doctor César 
Bordoni Posse.

Bajo su dirección:
• Se ocuparon las nuevas dependencias para el 
Servicio de Sanidad anexas al hospital (1920).
• Integró la Comisión Honoraria designada por el 
Poder Ejecutivo para proyectar el Reglamento de 
la Cruz Roja Uruguaya, ante la adhesión del país 
a la Convención de Ginebra (1924).
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General de Brigada (Asimilado) 
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Director General del Servicio de Sanidad del Ejército y la Armada (1924-1931)

Dr. Augusto Soiza Larrosa
Médico. Miembro y vicepresidente del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. 
Miembro de Honor y ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina.

Figura 1. Dr. Alberto Anselmi, Director de Sanidad 
Militar (1923) con kepí de general (Bibl. Nacional).
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• Integró la Comisión de Honor del 1er. Congre-
so y Exposición de la Asistencia Pública Nacional 
(Montevideo, 1927).

• Como Delegado Oficial al 3er. Congreso Inter-
nacional de Medicina y Farmacia Militares, viajó 
a París junto al doctor Eduardo Blanco Acevedo 
(1925). Ambos adquirieron en Europa equipa-
miento para la Sanidad Militar.

Figura 3. Reglamento para Carros Botiquines.
Figura 4. Algunos de los elementos 
transportados en los Carros Botiquines.

Figura 2. Carro Botiquín de Primera Línea (1928) (Círculo Militar).
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y servicios auxiliares del ejército (22/11/1927).
• Reglamento provisorio que establece la dotación 
y empleo de los Carros Botiquines de Primera Lí-
nea (Modelo doctor Anselmi) (28/08/1929) (2).

Alberto Anselmi fue el creador de este original Ca-
rro Botiquín que vino a reemplazar el Carro Ambu-
lancia de la época del jefe del Cuerpo de Sanidad 
Eduardo Emilio Martínez. Recibió el nombre de 
“Modelo Anselmi”. Autorizada su construcción el 24 
de abril de 1928, luego de prácticas y experiencias 
en el terreno durante tres años, obtuvo la aproba-
ción por el gobierno (Decreto del 28 de agosto de 
1929, firmado por el presidente Juan Campisteguy 
y su ministro general Manuel Dubra). El carro era 
movido por un caballo y tripulado por su conductor 
y un enfermero. 

El artículo 1º del Reglamento decía:
“Los Carros Botiquines de Primera Línea tienen 

Proyectos de su autoría fueron aprobados por Re-
solución gubernativa:
• Reglamento de Enfermeros Militares (23/02/1921).
• Libreta individual de salud para el personal del 
ejército (22/03/1922). A cada consulta correspon-
dería una anotación hecha por el médico o el Ayu-
dante de Sanidad del Servicio Sanitario correspon-
diente. En esa época no se disponía de la historia 
clínica tal como hoy la concebimos. 
• Reglamento para el uso obligatorio del Paquete 
Individual de Curación (06/06/1923).
• Proyecto (conjunto con el coronel López Vidaur) a 
la Comisión respectiva sobre material sanitario para 
campamentos y marchas militares (07/10/1924).
• Reglamento del Servicio de Sanidad en Campa-
ña (19/05/1925).
• Cartera de Enfermero (Modelo doctor Anselmi) 
(24/08/1927).
• Reglamento de Ficha de Identidad para militares 

Figura 5. Carros Botiquines de Primera Línea (1928) (col. Alberto del Pino).



Salud Mil 2018; 37(2):6-9 9

como exclusivo destino el transporte del material 
de curación y tratamiento, de primeros auxilios, 
para el personal de un Batallón o Regimiento mo-
vilizado, en la cantidad y distribución que se deta-
lla por orden alfabético en el Botiquín del apéndice 
Nº1”. Fueron construídos en el Arsenal de Guerra 
de Montevideo

Publicaciones sobre higiene y salud militares:
• “Sobre un tratamiento “simple y eficaz” de la ble-
norragia”. 
Rev Mil Naval Nº 5, Montevideo, setiembre 1920.
• Profilaxis de la fiebre tifoidea: la vacunación en 
nuestro ejército y sus resultados. 
Rev Méd Urug 1931; 24:162, Montevideo. 
• Preceptos de Higiene Militar aplicables a las 
marchas y campamentos. Montevideo, 1930. Cit. 
en SCARONE, Arturo, pág. 24.

Realizó varias traducciones de temas médicos 
para la Revista Militar y Naval.

REFERENCIAS

(1) Scarone A. Uruguayos Contemporáneos. Nue-
vo diccionario de datos biográficos y bibliográficos. 
Montevideo : Barreiro y Ramos, 1937, pág. 24.

(2) Anselmi A. Servicio de Sanidad del Ejército y 
la Armada. Reglamento provisorio que establece 
la dotación y empleo de los Carros Botiquines de 
Primera Línea (Modelo Dr. Anselmi). 
Montevideo: Imprenta Militar, 1929, 62 p, ilus.

General de Brigada (Asimilado) Alberto Anselmi Arnaud


