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Julio Ernesto Toro Restrepo nació en la ciudad de Bogotá en el año de 1947. A la edad de 27 años
se encontraba radicado en la ciudad de Medellín en donde obtuvo el título de médico cirujano de
la Universidad de Antioquia en 1974. Al siguiente año (1975) viajó a Leticia (Amazonas) para hacer
un año de medicina rural en el hospital de aquella ciudad. A su regreso a Medellín fue designado
médico director de un centro de salud de la ciudad y en 1977 ocupó el mismo cargo en la Unidad
Intermedia de Salud de San Cristóbal, allí permaneció hasta 1980. Paralelamente ofreció servicios
profesionales particulares entre 1978 y 1982.
Fue en el año de 1981, cuando tuvo la primera vinculación con el Hospital San Vicente de Paúl al
ser designado como subdirector médico hasta 1983, cuando fue nombrado director general del
mismo Hospital hasta 1990. Cursó una especialización en Gerencia Hospitalaria en la Universidad
EAFIT-CES (1990). Durante más de cinco años se desvinculó del Hospital San Vicente de Paúl,
periodo en el que se ocupó de la gerencia general de Susalud (medicina prepagada) entre 1990 y
1995, a su vez, por algunos meses entre 1994 y 1995 fue gerente general encargado del Instituto
de Alta Tecnología de Antioquia (IATM). En febrero de 1995 fue nombrado nuevamente director
general del Hospital San Vicente de Paúl, cargo que ocupa hasta la actualidad (2015). Desde enero
de 2014 es el presidente corporativo de San Vicente Fundación.
El doctor Toro ha sido miembro de las juntas directivas de importantes entidades de la región, por
ejemplo: el Club Rotario de Medellín, Tecnostent (bioprótesis), el Instituto de Alta Tecnología
Médica - IATM, Corporación Fomento Asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paúl,
Corpaúl y los Centros Especializados de San Vicente Fundación.
También ha sido editor de los libros: Hospital & Empresa; Humanis Corpus y 100 años: Una vida
entera por la vida. Además es director del periódico El Pulso y autor y editor de los libros de
poesía: Toda la Culpa es mía (2003) y Sentencia Anticipada (2009).
En el año 2010 fue reconocido por la revista Semana como uno de “Los 100 líderes de la sociedad”
y uno de los hombres más influyentes de 2010. El doctor Toro ha estado en la dirección del
Hospital San Vicente durante 27 años y con su gestión ha logrado posicionar dicha entidad como
uno de los centros médicos más avanzados del país al servicio de la comunidad.
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Magister en Estudios Humanísticos, Historiadora, profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia,
integrante del Grupo de Historia Empresarial, GHE. de la Universidad EAFIT y del Grupo de Historia Social de
la Universidad de Antioquia. Correo: sramir43@eafit.edu.co
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