


Esta publicacion se termino de imprimir . 
en los Talleres de Editorial Tatum, C.A. 

en el mes de Octubre de 1997 

La Universidad: 

Escuela de la Dignidad 


Dr. JOSE WITREMUNDO TORREALBA 

PERSONAJES UNIVERSITARIOS NO.3 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO / SECRETARIA / OFICINA DEL CRONISTA 



PERSONAJES UNlVERSITARIOS 

Coleccion producida por la Oficina del Cronista, fundada por: 

Fritz Kuper y Luis Alberto Angulo. 


Coordinacion general y cuidado de este numero: 

Americo Diaz Nunez y Luis Alberto Angulo. 


Edicion: Secretaria de la Universidad de Carabobo 

© Oficina del Cronista Universitario 


Agradecimientos: 

Comision Witremundo Torrealba 

Universidad de Carabobo / Nucleo Aragua 

Profesores: Armando Pena, Jorge Osorio y Luis Valera Sr. Hector Carrillo 

y Br. Henry Pettit. 

Departamento de Parasitologia / Facultad de Ciencias de la Salud / Barbula. 


Diseiio: Oficina del Cronista 

Tipeo y montaje electronico: Elvia S. de Pefia / Vicerrectorado Academico 

Fotografia portadilla y reproduccion fotografica: 

Douglas Chirino / Direccion de Medios y Publicaciones de la UC 

Autor del busto de W. Torrealba: Edgar Salas Castillo 


CONTENIDO 


Pagina 

Presentacion ....................................................................... 5 


Scmblanza de un gran universitario ................................... 7 


Mi semblanza de Witremundo Torrealba ........................ 11 


Datos biognificos del Dr. Witremundo Torrealba ........... 17 


Produccion inteIectual ..................................................... 21 


Voces para sordos 1/ Cupo '" ........................................... 27 


La investigacion en la Universidad de Carabobo ............ 33 


Universidad: Derechos y Deberes ................................... 37 


Voces para sordos II / Corrupcion 1................................ 41 


Corrupcion II ................................................................... 45 


Ensefianza de la Medicina ............................................... 49 


Honestidad I ..................................................................... 55 


Honestidad II ................................................................... 61 


31 Puntos "Utopicos" para la salvacion de la 

Universidad de Carabobo ................................................ 67 


La salud en Venezuela ..................................................... 73 


79 



Develacion del busto del Dr. Witremundo Torrealba en el Nile/eo Aragua de la Universidad de 
Carabobo, La Morita, 20109196. aparecen en el acto el rector, Prof Asdrobal Romero; el 

secretario, Prof Alejandro Sue Machado; la Sra. Ana Torrealba; la Comision Witremundo 
Torrealba, inlegrada por los proJesores Armando Pena, Jorge Osorio y Luis Valera; el senor 

Hector Carrillo y el Br. Henry Pettit.Autor del busto: escultor Edgar Castillo Salas. 

Rueda de Prensa para la presentacion 
del InJorme de Gestion Decanal 1978 a 

1981. Viernes 10/07/81, 
4 dias antes de morir. 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

SECRETARIA 


OFICINA DEL CRONISTA 


Dr. WITREMUNDO TORREALBA 

La U niversidad: Escuela de la Dignidad 


COLECCION "PERSONAJES UNIVERSITARIOS" N° 3 


Valencia, Venezuela / 1997 


78 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
Prof Asdrubal Romero Mujica 

Rector 

Prof Edgar Rolando Smith Ibarra 
Vicerrector A eadem ico 

Prof Maria Luisa Aguilar de Maldonado 
Vieerreetora A dmin istrativa 

Prof Alejandro Sue Machado 
Seeretario 

SECRETARIA 
OFICINA DEL CRONISTA UNIVERSITARIO 

Dr. Guillermo Mujica Sevilla 
Cronista de la UC 

Prof Iwin Hurtado Leon 
Secretario Ejeeutivo 

Luis Cubillim Fonseca 
Jete de Patrimonio Artistico e Historico de la UC 

Luis Alberto Angulo 
Coordinador de Literatura 

America Diaz Nunez 
Coordinador de Promocion, DifusiOn e lnvestigacion Periodistica 

su vez, se debe parcialmente, a1 deterioro que han sufrido las insti

tuciones oficiales de salud publica. 

En epocas pasadas aquellos hombres competentes consiguieron 

mantener al MSAS como un organismo fundamental mente tecnico. 
Desde hace unos cuantos afios, la politiqueria invadi6 tambien al 
MSAS, y se comenzo a observar como, individuos capaces eran 

desplazados para ubicar a otros menos capaces y hasta absolu
tamente incapaces, pero adictos a personas, grupos 0 partidos que 
estaban en el poder, con los consiguientes gravisimos petjuicios 

para la salud del pueblo venezolano. EI ultimo aspecto general se 
refiere a la proliferacion excesiva de organismos prestadores de 
salud a nivel nacionaI, regional y local en todo el pais. Ya muchas 

veces se ha hablado del Servicio Unico de Salud. "Por que no se ha 
llevado a cabo? Es inconcebible que un pais como el nuestro, que 
posee cierto numero de tecnicos muy capacitados y que tiene 
inmensos recursos, no haya po dido organizar ni siquiera un razona
ble servicio de proteccion a la salud. 

Sobre esto abundaremos en futuras notas. 

("EI Carabobefio", Valencia, 14 de mayo de 1976) 
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reeuperaci6n de la salud no estan capaeitados para cumplir esa 
funei6n, y esto se debe en parte a un enfoque errado, tradieional de 

la Salud Publica Nacional. Nuestra medic ina ha sido y continua 

siendo eminentemente "curativista", restauradora de la salud 

perdida. En la propia forrnaci6n del personal de salud se da mucho 
mas enfasis al aspecto curativo que al preventivo, y sueede que el 
servicio de salud debia ser exactamente 10 contrario, fun

damentalmente preventivo, ya que es mucho mas faeil, util y barato 
organizar las cosas de manera de impedir que la gente se enferrne, 

antes que tratar de curarla una y otra vez del mismo malo males 
parecidos, cuyas verdaderas causas no estan siendo ataeadas. A 
quien el medico tiene que examinar principalmente es al sujeto 

sano, con la periodicidad y con los metodos adecuados a sus 
caracteristicas: edad, sexo, habitos, condiciones de vida, etc., con 

el objeto de protegerrealmente ese estado de salud, segUn 10 dispone 
el precepto constitucional. EI Ministerio de.Sanidad y Asistencia 

Social y, mas recientemente, el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, los dos mas importantes organismos oficiales prestadores 

de salud en el pais, continuan trillando la ruta de la medicina 
restauradora, mal ejecutada a causa de diversas razones que seran 

analizadas oportunamente. 

Otro aspecto general import ante se refiere a la capacitaci6n y 

utilizaci6n del personal especializado en salud, publica. El pais ha 
tenido y todavia tiene gente muy compctente, aunque no en numero 
suficiente, en la planificaci6n y ejecueei6n de program as de salud 

publica. No obstante, muchos de eUos, por razones cronol6gieas, 
han desaparecido de la escena, agravandose la escasez porquc no 

se previ6 la renovaei6n de esos euadros tecnicos, en parte, porque 

las instituciones formadoras de personal de salud no se han preo

cupado por su formaci6n y, en parte, porque esa especialidad no 
ejerce suficiente atractivo entre los j6venes venezolanos. Esto, a 

Presentacion 


Esta tereera entrega de la Serie Personajes Universitarios esta 

dedicada a uno de los dirigentes ucistas mas controversiales de las 
ultimas decadas, quien se distingui6 por su firme defensa de los 
prineipios eticos y la justicia social. Se trata de Witremundo 

Torrealba, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de la cual fue decano hasta su prematura y lamentable muerte. 

W. Torrealba, al mismo tiempo, fue un altisimo representante 
venezolano en los foros intemacionales sobre medicina tropical. 

En tal sentido, recorri6 lejanos paises para dar a conocer el fruto de 

sus investigaciones sobre el mal de Chagas, la leishmaniasis, la 

parasitosis y otros males que diezman todavia a los pueblos del 
tercer mundo. 

Hemos hecho una apretada selecci6n de su producci6n intelec
tual, donde, por cierto, el lector debe situarse en el momenta en 

que el gran cientffico y polemico profesor emite sus opiniones 
publicamente. Por ejemplo, Witremundo, como siempre se Ie co

noci6 en el medio uiversitario, habla en varios articulos de prensa 
del costo de la atenci6n medica en Venezuela, y se asombra de la 

facturaci6n de las c1inicas lujosas ("de cientos de bolivares dia

rios") y de operaciones quirurgicas que costaban "miles de boliva
res". EI lector deb era actualizar esas cifras a cientos de miles y a 
millones, como ocurre en la actualidad. 

Por 10 demas, de la lectura de estos trabajos y de las semblanzas 

que los anteceden, podra apreciarse la dimensi6n de un personaje 

universitario que marc6 una epoca en la DC con su conduct a inta

chable y su verbo encendido para reclamar 10 correcto y 10 justo, 
como el entendia estos coneeptos. 
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Seminario Viajero Interregional sobre Leishmaniasis, Union Sovietica (OMS, 2215 aIIOI6167). 

Mision de la Organizacion Mundial de la Salud. Taller de Leishmaniasis en ellnstituto de 
Medicina Tropical "Dr. Pedro Kouri", La Habana, Cuba, delJII3 a1414180. 

acudir a los servicios publicos, de por sl insuficientes e ineficientes, 
y los cuales, en teoria, estan reservados a los marginados; sus servi

cios de proteccion gremial dejan mucho que desear, y la medicina 
privada se Ie hace cada vez mas prohibitiva. Es comun que la 

enfermedad de uno de sus miembros lleve a la ruina a una familia, 
pues no solo se trata de los elevadisimos gastos en las clinicas pri

vadas y de los exhorbitantes honorarios medicos sino que tambien 
los medicamentos se encuentran a niveles prohibitivos, pues la in

dustria farmaceutica, en lugar de estar al servicio de la salud, sucede 
10 contrario, es la salud la que esta al servicio de la industria. Los 
precios de los medicamentos al consumidor son, en terminos gene

rales, cinco, diez y hasta veinte veces superiores al real, y to do ese 
crecimiento se debe a que el consumidor debe pagar toda una 
costoslsima publicidad derivada a su vez de la competencia entre 

diferentes casas 0 "trusts" comerciales, la mayoria de ellos inter
nacionales, ademas de margenes de lucro que no se corresponden 
con el fin humanitario de la produccion de medicamentos. 

Cuando se llega a la clase de los marginados, la situacion se 

hace simplemente dramatica. Los servicios publicos de salud des

tinados a ella son insuficientes en numero e ineficientes en cuanto 
al cumplimiento de su funcion. Esta aseveracion es valida a todos 
los niveles de atencion medica individual: en el medio rural disperso, 

en los dispensarios, medicaturas. En todos ellos la actividad fun
damental se reduce a una terapeutica sintomatica, inclusive gene
ralmente insuficiente. 

Los mejores 0 mas eficaces medicamentos por su costo pro

hibitivo, no pueden ser distribuidos gratuitamente por el Estado a 
los marginados. Esto trae como consecuencia que el individuo que 

pierde su salud no la recupera mas. De alIi en adelante siempre 

estara enfermo, puesto que, salvo algunos casos, los servicios de 
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influencia de los factores sociales. E1 profundo estado de injusticia 

social que impera en el pais, en el cualla mayor parte de la poblacion 
se aglutina en la clase de los marginados, es decir, ubicada al margen 

del progreso y de las prcbendas y regalias matcriales e intelectuales 

que pequefios sectores derivan de una riqueza que hasta ahora no 

habfamos podido explotar nosotros mismos, la poca 0 ninguna 

preparacion 0 capacitacion que se da a esa gran masa y que Ie impide 

incorporarse con propiedad al aparato productivo de la nacion, con 
su principal consecuencia directa: el hambre, la mas importante de 

las enfermedades del hombre de todo el mundo y tambien en nuestro 

pais, la sensacion de frustracion permanente en que vive sumido el 
pueblo venezolano, el percibir que los inmensos recursos materiales 

extraidos del subsuelo de la patria son empleados fundamentalmente 

por la c1ase privilegiada que gobierna al pais para aurnentar ex

horbitantemente sus riquezas y su poder, mientras que a ese pueblo, 
duefio igualmente de esos recursos, solo llegan migajas y siempre 

dirigidas a incorporarlo al sistema productiv~ 0 de consumo, pero 
para el propio beneficio de la c1ase privilegiada. 

Viendose las cosas as], analicemos algunos aspectos generales 

de la situacion de la salud en Venezuela. 

A pesar de que el Art. 76 de la Constitucion de la Republica 

consagra el derecho que tienen todos a la proteccion de la salud, y 

que "las autoridades velaran por el mantenimiento de la salud pu

blica y proveeran los medios de prevencion y asistencia a quienes 

carezcan de ellos", una vez mas, la realidad es completamente otra. 
Bajo el punto de vista individual, la c1ase privilegiada tiene la mejor 

y mas completa asistencia a la salud en las lujosisimas clinicas 

privadas, en las cuales, en solo la hospitalizacion, se invierten varios 

centenares de bolivares al dia y los honorarios medicos suman fa

cilmente muchos millares de bolivares. La c1ase media no puede 

Semblanza de un gran Universitario 

Merecido homenaje Ie rinde en esta oportunidad la Oficina del 

Cronista de la Universidad de Carabobo a J. Witremundo Torrealba, 
insigne venezolano, cuya obra ha contribuido a proyectar nuestra 

Casa de Estudios a nivel regional, nacional e internacional. 

Ejemplo del univcrsitario integral, allograr destacarse en todas 

las areas del quehacer institucional: la docencia, la investigacion, 

la extension y la administracion. En su condicion de profesor a 

dedicacion exc1usiva, consagra su vida a trabajar en la construc

cion de la universidad en la cual cree. 

Como docente hace 10 posible por compartir con el estudianta
do de las carreras de Ciencias de la Salud sus conocimientos sobre 

Parasitologia, utilizando la metodologia mas moderna disponible, 

tanto en las sesiones de ensefianza teorica como en las practicas de 
laboratorio y, aun mas, en las discusiones de revisiones bibliogra

ficas, realizadas en la pequefia biblioteca de la cMedra a su cargo, 

en cuya creacion y desarrollo participa activamente. Como resulta

do, obtiene un elevado rendimiento academico estudiantil, adem as 

de la sorpresa y admiracion de buena parte de ese alurnnado, que 

reconoce en el a un profesor diferente. Por este motivo, en varias 

oportunidades 10 distinguen, designandole padrino de promo cion 

de medicos, licenciados en bioanaIisis y en enfermeria, aun a 

sabiendas que solo obtendrian apoyo y estimulo. Quizas mas im

portante es saber que, para ese momento, estos nuevos profesiona

les egresan de la Universidad de Carabobo capacitados para diag

nosticar y tratar un flagelo que aun continua afectando a los secto

res mas desposeidos de nuestra poblacion: la parasitosis. 
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Su dedicacion a la investigacion obedece a la preocupacion por 
resolver interrogantes en su campo de estudio, cuyas respuestas, 
de manera directa e indirecta, puedan ser de beneficio social. Rea
liza publicaciones en reconocidas revistas venezolanas y extranje

ras. La Organizacion Mundial y Panamericana de la Salud, entre 

otros organismos, Ie invitan a participar en numerosos eventos cien
tificos a efectuarse en diferentes paises de America, Europa, Asia 
y Africa, llegando a ser en muchos casos el unico representante 
venezolano y, a veces, el unico latinoamericano. No obstante, la 
notoriedad y la figuracion no son sus metas, continuando su vida 
de hombre sencillo y trabajador. De igual manera, eticamente, se 
siente obligado a rechazar en todo momento, intereses distintos a 
los netamente cientificos. 

Pionero en las actividades de extension universitaria, no solo en 
cuanto ala prestacion de servicio, sino ala organizacion con carac
ter interinstitucional e interdisciplinario, de trabajos de campo para 
que los estudiantes puedan tener vivencias relacionadas con la rea
lidad socio-economica como determinante de multiples enferme
dades. 

Cuando J. Witremundo Torrealba constata que el ejercicio de 
todas y cada una de estas actividades se ve entrabado por los va

riados mecanismos de corrupcion en la administracion universita

ria, decide salir de su laboratorio para luchar en otros ambitos por 
la honestidad y dignidad en la institucion. Representante de los 
Profesores ante el Consejo de Facultad y Universitario, aspirante 
al cargo de Vicerrector academico, sin resultar electo, y finalmente 
como Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, es protago

nista de una gestion polemica, donde inicia transformaciones cu
yos procesos pretende sean generados mediante la informacion, la 
participacion y la democratizacion. Entre otras cosas, intenta Ue-

La Salud de Venezuela 

En articulo anterior nos referimos a la relacion entre Educacion 
y Desarrollo. Ahora, vamos a hacer algunas consideraciones sobre 
el otro pilar fundamental sobre el cual debe asentarse cualquier 
tipo de actividad humana: la salud. 

Tal vez sea util recordar que desde hace muchos alios, los 
expertos mundiales en la materia han establecido que la salud no 
es solo la ausencia de la enfermedad, sino el mas completo bienestar 

posible del individuo, en todas sus ordenes: fisico, intelectual y 
espiritual, en la mas completa armonia con su medio ambiente fisico, 
biologico y social, de manera que el tenga la oportunidad de 
desarrollar al maximo todas sus potencialidades positivas para 
beneficio propio y de la sociedad. 

En este orden de ideas, son numerosos los factores que se oponen 

en mayor 0 menor grado, seglin las regiones y las sociedades, al 
logro de ese ideal de salud individual y colectiva. Analicemos la 
presencia de algunos factores en Venezuela. Pueden considerarse 

como ejemplos de factores fisicos las radiaciones ultravioletas 
abundantes en el intenso sol tropical, las temperaturas elevadas 
existentes en extensas regiones del pais, los vientos excesivos, las 

sequias 0 las inundaciones por el exceso de lluvias, todos los cuales, 
cuando no son controlados, tienden a afectar la conservacion de la 

salud. Ya en el campo biologico, numerosos agentes patogenos: 

virus, ricketsias, hongos, bacterias, protozoarios, helmintos, artro
podos, animales venenosos, muy abundantes en nuestra geografia, 
y a pesar de todo el progreso alcanzado por la ciencia medica, 

todavia hacen millones de victim as entre los venezolanos. La 
situacion se toma verdaderamente grave cuando se analiza la 
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Dr. Witremundo Torrealba, clase inaugural a cargo del profesor Dacio Do Amaral, 

Ctitedra de Parasitolo!:ia, /961. 


var adelante reformas curriculares novedosas conducentes a for

mar profesionales con una vision holistic a de la salud, cuya nece

sidad e importancia es apenas ahora cuando comienzan a entender

se. 

Si bien el pensamiento y la obra de J. Witremundo Torrealba 
resultaron controversiales en su momento, actual mente tienen ab

soluta vigencia, porque muchos de sus planteamientos pueden ser

vir para ayudar a superar la crisis que hoy atraviesan la universidad 
y el pais. 

Aleida Rivas Blasco 

Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Campana decanal. Cdtedra 
de Parasitologia de la Uc. 

Comite de Expertos sobre Epidemiologia y Control de Esquistosomiasis (OMS). 
Marzo de 1978.

Ginebra, Suiza, noviembre de 1978. 
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Clase Inaugural, curso 1968, Dr. Carlos Henriquez, Dr. Jose Witremundo Torrealba, Dr. 

Jose Francisco Torrealba, Dr. A.D.F. Do Amaral, Dr. Jesus Escalona, Dr. Lelio Tonelli. 


Catedra de Parasitologia de la Uc. 


29. Revisi6n de quienes, por que, que tipo de autom6vil y bajo 

que condiciones, deben recibir vehiculo gratis en la Instituci6n. 

30. Organizar un eficiente servicio de adquisici6n, mante
nimiento y reparaci6n de equip os e instrumentos de trabajo. 

3l. Nombrar una comisi6n de notables que analice todos los 
aspectos sociales, econ6micos, profesionales, etc., que permitan 
establecer cual debe ser el status socio-econ6mico que corresponde 
o debe corresponder a cada uno de los gremios universatrios dentro 
del contexto de la sociedad venezolana actual. 

Nota: Ellistado anterior no es 16gicamente exhaustivo. Se trata 
de una primera aproximaci6n, la cual deb era ser completada y 

mejorada con la ayuda de todos. 

Valencia, 30 de octubre de 1980. 

Grupo Familiar, 1956. A: Dr. Jose Francisco Torrealba, B: Doiia Rosa R. de Torrealba. 1: 
Ana Isabel 2: Pedro Aquilino. 3: Jose Witremundo. 4: Ana Rosa. 5: Jose Francisco. 6: Ana 

Teresa. 7: Sara del Pilar. 8: Rafael Tereso. 9: Jesus Ramon. 10: Jose Nicolas. 1/: Jose 
Ramon. 12: Ana Benigna. 
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21. Nombrar una comision coordinada por el secretario de la 

Universidad, para elaborar una politica de prestacion de servicios 

por parte de la UC, asi como un plan concreto para el desarrollo de 

esa politica. 

22. Congelar las reubicaciones de los miembros del personal 

docente y de investigacion durante los anos 1981 y 1982, asi como 

revisar cuidadosamente las reubieacioncs concedidas hasta la fecha, 
particularmente si estan 0 no ajustadas a las disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes. 

23. Revisar cuidadosa y exhaustivamente las becas estudiantiles 

y suspender todas aquellas que no se justifiquen. 

24. Hacer los estudios cuidadosos relacionados con la maxima 

capacidad de estudiantes permitidos en cada uno de los primeros 

cursos de la universidad, y tomar las disposiciones que la Ley 

establece al respecto. 

25. Estudiar, conjuntamente con el gremio estudiantil, los 

mecanismos legales con suficiente base moral, que permitan a la 
universidad liberarse de la carga representada por aquellos estu
diantes que definitivamente no pueden progresar en sus estudios. 

26. Dejar sin efecto la resolucion del CU de reconocer los anos 

como preparador dentro de la antiguedad y prestaciones sociales 

del personal docente y de investigacion de la Universidad. 

27. N ombrar una comisi6n intergremial coordinada por el rector, 

para elaborar una politica y un plan completo de proteccion para 
toda la comunidad universitaria, que comprenda los siguientes 
rubros fundamentales: habilitacion, vestimenta, alimentacion, salud 

y educacion para sus hijos. 

28. Revision del Servicio de Transporte de la Universidad y la 

busqueda de mecanismos que permitan su autofinanciamiento, 

aunque sea parcial. 

Mi Semblanza de Witremundo Torrealba 

Coma el ano 1947, cuando conod a esa estirpe del Dr. Jose 

Francisco Torrealba, al adolescente Witremundo, cuando llevaba 
mis alumnos fermintorianos a San Juan de los Morros, centro 

nacionaI, donde un intelectual con modestos recursos convencia a 
los sanitaristas criollos sobre la gravedad de la dolencia chagasica 

que, como en el mito griego, habria de devorar a uno de sus mejores 

hijos en la edad de la plena realizaci6n y de la esperanza . 

Mas tarde, terminando el bachillerato, 10 veia consecuentemente 

en el Viejo Trapiche de la Ciudad Universitaria de Caracas, donde 
iniciaba mi curiosidad por los parasitos del hombre del medio rural. 

En aquellas tardes de 1954 percibi c1aramente que tenia ante mi 
una extraordinaria inteligencia y una gran conciencia analitica. 

Genninaba una entrafiable amistad que se expresaba cotidianamente 
en nuestro laboratorio del cerro San Agustin del Sur. Para entonces 

el novel bachiller era coautor en investigaciones conducidas por su 
padre y publicadas en la Gaceta Medica de Caracas. 

Viaja a Sao Paulo al ganar por concurso, uno de los dos puestos 
reservados para estudiantes extranjeros que cursarian estudios 

medicos. Con calificaciones sobresalientes se hace admirar como 
alumno por Dacio de Amaral y Luis Reyes, expertos parasit610gos. 

Su tesis doctoral bascula entre la amibiasis, preocupacion central 

de Amaral y los estudios sobre kala-azar, de preferencia por eljoven 

graduado. 

La docencia Ie atrae y [unda en la Universidad de Carabobo la 

C:itedra de Parasitologia. Entre 1960 y 1962 transcurre un trienio 
de intensa actividad. Redacta sus Apuntes de Parasitologia para 
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estudiantes; organiza la Biblioteca de la Ccitedra con la colaboracion 

generosa de su maestro Amaral y con Luis Iturriza, su companero 

de promocion en Brasil; bajo la asesoria de Luis Reyes, construye 

una modesta edificacion para los laboratorios y desarrolla el primer 

bioterio para animales de experimentacion. Se realizan los primeros 

y magistrales estudios sobre endemias rura]es de los estados Aragua, 

Carabobo, Cojedes y Guarico. La catedra es un centro regional de 

preocupacion por las enfermedades rurales. Sobresale la excelente 

monografia sobre kala-azar infantil y canino. En brevisimo ticmpo 

logra mas de treinta trabajos cientificos sobre la enfermedad de 

Chagas, la Leishmaniasis, la bilharziasis y las helmintiasis 

intestinales. Witremundo Torrealba se gana el grado de profcsor 

con ferviente actividad creadora y responsabilidad que Ie facilitan 

su don de caballero a toda prueba, su infinita modestia y esa 

incansable actividad que habria de agotarle en una existencia breve. 

Su concepto de la solidaridad y de la amistad sin condiciones se 

expresa, en mi memoria, cuando cstando yo recluido durante anos 

en la Carcel Modelo, recibia su asidua visita quincenal, dcsde 

Valencia. Era el gesto proverbial de los Torrealba. Su padre me 

habia subsidiado con generosidad durante un ano, en aquel 1953 

de forzado desempleo por mi posicion ante la dictadura de entonces. 

Padre e hijo tuvieron identidades que traspasaban 10 espiritual para 

reflejarse en la mirada, en e] hablar pausado, en el caminar 

silencioso, en la actividad siempre comedida y meditada. Extrafia 

semejanza que rayaba mas alla del afecto y la sana emulacion. Dones 

de dioses. 

La sensibilidad social de Witremundo Torrealba trasciende el 

umbral de aquellos cuidados espacios de la catedra donde 

graduandos y tecnicos se esforzaban por alcanzar sus pasos sin 

vacilaciones. Creo alii mas de cuanto se podia hacer con toda la 

nistrativo de la universidad, regularizando todas las situaciones 

anomalas existentes. 

14. Revision cuidadosa y exhaustiva de todo personal obrero de 

la universidad, regularizando todas las situaciones anomalas 

existentes. 

15. Revision cuidadosa y exhaustiva de todos los centr~s e 

institutos existentes en la universidad, cerrando todos aquellos que 

no justifiquen su existencia e incorporando su personal a los depar

tamentos correspondientes de la universidad. 

16. Revision de la necesidad 0 no de todos los inmuebles alqui
lados por la universidad. 

17. Solicitar a todas las facultades la revision cuidadosamente 

del perfil profesiognifico de los profesionales que la UC esta 

preparando actualmente, asi como un plan critico de reorientacion 

de los program as de estudio, de manera a garantizar que dichos 

profesionales tengan una real utilidad social, es decir, que esten 

capacitados para incorporarse al verdadero desarrollo del pais, eI 

cuaI tambien necesita ser definido. 

18. Congelar todos los viajes al extranjero pagados por la 

universidad durante los anos 1981 y 1982. 

19. Nombrar una Comision coordinada por el vicerrector admi

nistrativo para que, de comiln acuerdo con el Consejo de Fomento 

de la Universidad, planifique y desarrolle a corto, mediano y largo 

plazo, otros mecanismos de financiamiento del gasto universitario. 

20. Nombrar una comision coordinada por el vicerrector aca

demico para que, conjuntamente con el CODECIH, colabore, a ]a 

brevedad posible, una politica de investigacion adecuada a las 

neccsidadcs prioritarias del pais y un plan concreto para eI desarrollo 

de esa politica. 
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7. Suspensi6n inmediata de todos los ascensos en el escalafon 

por via administrativa. En este aspecto, exigir el estricto cum

plimiento de las disposiciones legales sobre la materia. 

8. A partir de enero de 1981 pasar a tiempo completo a todos 

aquellos profesores a dedicaei6n exc1usi va que no hayan produeido, 

solos 0 en colaboraci6n, por 10 menos, un trabajo en 1980. De ahora 

en adelante, ser muy estrictos en la concesi6n de la dedicacion ex

c1usiva, limitandola a aquellas personas que por sus meritos y/o 

dedicaci6n la necesitan realmante para garantizar su creatividad. 

9. Revisar cuidadosamente el cumplimiento fisico de los pro

fesores a tiempo completo. Pasar a medio tiempo a todos aquellos 

que no justifican adecuadamente su cumplimiento y su rendimiento. 

10. Pase inmediato de todos los tiempos convencionales de mas 

de 6 horas semanales, a 6 horas semanales (tiempo maximo de 

contratacion a tiempo eonvencional). 

11. Revisar cuidadosamente el cumplimiento de los profesores 

a medio tiempo. Pasar a tiempo convencional de 6 horas semanales 

a todos aquellos que no justifiquen adecuadamente su cumplimiento 

y rendimiento. 

12. Congelar durante los afios de 1981 y 1982 los viajes de 

estudio al extranjero. Durante ese tiempo, organizar una regla

mentaci6n de manera que s6lo hagan estos viaj es, quienes hayan 

completado su formaci6n basica en el pais, y que por sus meritos y 

dedicaci6n merezcan la oportunidad de adelantar su preparacion 

en campos no existentes en el pais, pero que este realmente los 

requiera. Esta disposicion implica la organizacion de la preparacion 

basica para todos en general, para grupos y para individuos a nivel 

local, regional 0 nacional. 

13. Re~ision cuidadosa y exhaustiva de todo personal admi

voluntad puesta en la vocaci6n. Del consultorio de la catedra al 

microscopic y de alli a la pletora de animales para experimentos 

cuidadosamente llevados. El ojo supervisor estaba en todos los 

rincones y en todos los seres. No hubo jamas discriminaci6n ni 

tratamiento diferencial. Tenaz fue su lueha por el valer de los 

bioanalistas que camenzaban a despegar en una universidad 

provinciana de medicos y abogados. Es enarme su valentia cuando, 

con su abecedario deverdades, advierte aj6venes graduandos, sabre 

las diferentes situaciones que tendrian que enfrentar los medicos 

que comulguen con la honestidad, la dignidad y la etica, jurados 

ante Dios y la Patria. 

A medida que la labor sc eonsolida y cl maestro Amaral se habia 

vuelto al Brasil contra sus deseos, Torrealba lucha por ampliar el 

espacio del ausente. Maria y Leonidas Deane, maestros y padres 

putativos, Henan el vacio dejado por la muerte del sabio Torrealba. 

Ya ha estado en Merida por casi dos afios, cimentado con su 

infatigable aetividad la labor de quienes en la provincia sentimos 

tambien la necesidad de organizar. Infatigablemente va y viene 

por esas carreteras, desde el centro hasta Merida. Su presencia en 

ambos sitios se constituye en la antorcha que ilumina el camino de 

j6venes curiosos que habian escogido el campo de la Parasitologia 

como su principal actividad intelectual. Lo que pudo hacerse en 

Merida, si algo sc hizo, fue producto de su inagotable actividad. 

Vuelto a Valencia, para 1976, Ie atrapa el trafago burocratico. 

Concibe el proposito de reformar la Facultad de Ciencias de la 

Salud de Valencia y se mueve en el tremedal de las trastiendas 

politicas. Pacta con los capitanes tradicionales que ejercen poder 

en las conveniencias universitarias y gana, al fin, unas elecciones 

decanales para sus propositos de reformas. Amarguras de largos 

momentos se cuecen con cada paso por adecentar, por hacer trabajar, 
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por comprender 10 incomprensible, que es esencia del modus 
vivendi y del modus operandi universitario. 

Conjuga aquella actividad de espadachin con su conciencia 
tercermundista. Los reconocidos y ganados meritos como conoce

dor de la problematica sanitaria de los paises en desarrollo, Ie ganan 
un puesto de vanguardia en Gincbra, en la sede de la Organizaci6n 
Mundial de la Salud. Representa los genuinos intereses de la 

America rural. 

No solamente en Ginebra, sino en Estados Unidos, Mexico, 
Brasil y en Argentina Ie vemos argumentar con vehemencia frente 
ala politica prevaleciente en los ccnaculos de la OMS y de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, donde los poderes economicos derivan 
principalmente hacia los centros de los intereses metropolitanos de 
Washington y Londres. Lucha por imponer la tesis de promover la 
investigaci6n de los problemas sanitarios de los paises ecuatorianos, 
en los propios ambientes naturales y con los recursos humanos de 
cada pais. La planta peregrina trilla en Nigeria, Kenia, Angola, 
Mozambique, la India y en todas las naciones de Iberoamerica. 

Lo que parecio ser inagotable actividad se escindi6 entre los 
arteros conflictos de un decanato llevado adelante con vocaci6n 
cenobita, enfrentado al fariseismo academico y ala demagogia de 
los intereses inconfesables, en incontables "tomas" y secuestros de 
toda indole y ese viajar continuo de estratega, convencido en la 
necesidad de luchar en el frente nacional e internacional. En Cuba 
colabora con la reform a del Instituto de Medicina Tropical "Pedro 

Kouri" y en Nicaragua con el Ministerio de Salud. La solidaridad 
de la Universidad de Carabobo con la Revoluci6n Sandinista se 

llama Witremundo Torrealba. 

Es necesario decirlo sin metaforas: el reyeS acaecido con las 
elecciones de 1981 en la Universidad de Carabobo constituyo un 

31 Puntos "Ut6picos" para la salvaci6n 

de la Universidad de Carabobo 

Texto de la proposicion presentada al Consejo Universitario, en 
su sesi6n del 30 de octubre de 1980, por el Prof. W. Torrealba, 

como un comienzo para combatir al "enemigo interno" de la UC, 
es decir, nuestra incapacidad y falta de idoneidad para el manejo 
de la Instituci6n: 

1. Suspensi6n inmediata de los sueldos administrativos de todos 
los miembros del personal docente y de investigaci6n que ejercen 
cargos de autoridad. Estudio cuidadoso sobre que porcentaje de su 

sueldo como profesor debe recibir cada autoridad para hacerle frente 
a los gastos adicionales inherentes al cargo que desempefia. 

2. Suspension inmediata del pago de sueldo administrativo a 
los docentes jubilados por la universidad. 

3. Derogaci6n de la concesion del doble ano de escalaf6n para 
las autoridades. 

4. Revision de las jubilaciones concedidas y aplicacion de la 
disponibilidad anterior. 

5. Derogacion de la beca administrativa' post-autoridad y 
sustituirla por alguna disposicion que Ie de priori dad a las ex
autoridades para una beca sueldo normal, debidamente planificada 
y justificada desde el punto de vista academico. 

6. Suspension inmediata del sueldo administrativo a las ex

autoridades que estan haciendo uso de la beca administrativa. 
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Preparacion del Trabajo Observaciolles sobre Diagllostico Terapeutico y Evolucion de la 
Leishmaniasis Visceral Humanay Call ina. Tesis Doctoral. Ctitedra de Parasitologia de la 

Universidad de Carabobo. 1970. 

duro golpe para quien se empefi6 con nobleza en hacer de la 

universidad tradicional una Nueva Universidad. 

Le vimos diez dias antes de su deceso; to do estaba dentro de sus 

calculos. Trastocada su politica en la Facultad de Valencia, estaba 

convencido en renovar sus empefios. Saldria en agosto para soldar 
el frente tercermundista de Africa, America y Asia, para liderizar 

el movimiento de la revoluci6n en los problemas sanitarios en un 

mundo de mas de mil millones de habitantes. 

Regresaria para volver a Cuba y Nicaragua en octubre. Para 
septiembre iniciaria la programaci6n de un postgrado en el 

conocimiento racional de las enfermedades tropicales transmitidas 

por insectos; 10 haria en Valencia con la colaboraci6n de la 
inteligencia joven de nuestro pais. La Sociedad Venezolana de 

Parasit610gos, a la cual habia impulsado desde su fundaci6n, 
descansaria sobre su capacidad de organizador y su intuici6n 

sobresaliente. 

Hay mas todavia, queda en cuartillas un revolucionario proyecto 

aprobado por la OMS, para desarrollar un plan de acci6n sanitaria 
impulsado por los propios usuarios. Witremundo estaba convencido 

de que la acci6n sanitaria, en cualquier etapa del proceso de 

desarrollo socioecon6mico de un pueblo, no puede ser tarea 

burocratica a guisa de actividad patemalista de un gobiemo, sino 
acci6n popular con activa comprensi6n y participaci6n de las masas. 
Concebia asi la actividad creadora del pueblo y la defensa de sus 

intereses. 

No hemos podido aun cuantificar el dafio acaecido a este pais 
con la prematura muerte del compafiero. 

En los ultimos diez afios, en el decir de uno de sus hermanos, 

Witremundo habia vivido treinta. Siento su deceso en el alma y 
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como compafiero fratemo, a quien me distinguia con el respetuoso 
nombre de Maestro, varias veces Ie adverti del mal secular que 
llevaba de un organismo chagasico, con malos signos que 

advertiamos los allegados a su intimidad, pudiera resistir mas de 

veinticinco afios de tan agotadora actividad. 

Para quienes creemos que los resortes de esta magia tropical, 

inagotable en su crisol de superhombre, fabrica de la fabula a los 

Santiago Nassar para la "Cronica de la Muerte Anunciada", no nos 

sorprende la inmolacion de los hombres justos. Nos angustia el 
destino de la brevedad cuando la existencia del caido se ha dado 

con ese concepto neofraudiano de amor que Frornn aun no ha podido 
explicar. Ha muerto un hombre que supo llevar, con amor, una fior 
en los labios y una esperanza de redencion; no es antojizo 

compararle con otros heroes contemporaneos de la nueva gesta de 
esta America de la paciente espera. 

Jose v. Scorza 
Ex-decano de la Facultad de Ciencias de la UCV 

v) Hay deshonestidad cuando en el proceso educativo, quienes 

ensefian no se compenetran con la enorme responsabilidad que la 

sociedad ha colocado en sus manos, y se limitan a cumplir su trabajo 
pensando solamente en las recompensas materiales que puedan 

derivar del mismo. 

x) Hay deshonestidad'cuando en ese mismo proceso educativo 

quienes aprenden desarrollan toda una enorme gama de fraudes 

destinados a lograr los grados que debian corresponder a una 
verdadera superacion de ellos mismos. 

y) Hay deshonestidad cuando en las relaciones personales privan 

no solo la mentira, el engafio 0 la falsedad, sino el uso del poder 
politico, economico 0 social. 

z) Hay deshonestidad cuando traemos a este mundo nuevos seres, 
sin que seamos cap aces de preyer y asumir la responsabilidad que 
nos corresponde de garantizarles un minimo de condiciones para 
que puedan llegar a st([ verdaderos seres humanos. 

\ 

("El Carabobeno", V~lencia, 14 de Julio 1980) 

Dr. Wiremundo Torrealba, 
decano de fa Facuftad de 

Ciencias de fa Sa Iud. 
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p) Hay deshonestidad cuando los gremios profesionales se 

ocupan fundamentalmente 0 unicamente de sus reivindicaciones 

materiales, olvidando no solo su responsabilidad con el desarrollo 

cientifico y tecnico de sus agremiados, sino y sobre todo, su com

portamiento etico y su compromiso de servir a la sociedad antes 

que a ellos mismos. 

q) Hay deshonestidad cuando las leyes tienen aplicacion dife

rente. Mientras los poderosos cometen crimenes y delitos y no son 
castigados, los pobres reciben las maximas penas, muchas veces 

siendo inocentes. 

r) Hay deshonestidad cuando los ricos tienen a su disposicion la 

mejor asistencia a la salud existente en la actualidad, mientras los 
marginados, en el mejor de los casos, tienen una asistencia de se

gunda 0 de tercera y muchas veces ninguna. 

s) Hay deshonestidad cuando los hijos de los poderosos, muchas 

veces sin capacidad personal, tienen a su disposicion las mejores 

posibilidades educativas, mientras que los pobres, en gran numero 

se quedan sin ni siquiera aprender a leer y escribir, en su mayoria 

sin aprender un oficio y solo unos pocos alcanzan la educacion 

superior, todo ello sin tomarse en cuenta sus capacidades personales 
intrinsecas. 

t) Hay deshonestidad cuando en la empresa privada 0 en los 
organismos oficiales, los ascensos no se producen por meritos y 

capacidad de trabajo, sino por influencias de las mas variadas 

naturalezas. 

u) Hay deshonestidad cuando, se pretende vivir 10 mejor posible 

trabajando 10 menos po sible, con 10 cual es imprescindible echar 

mano de todos los medios ilicitos imaginables para lograr ese 

objetivo. 

Datos Biograficos del Dr. Witremundo Torrealba Tovar 

1935 

Nace en Zaraza, Estado Guarico, e13 de noviembre, hijo del 

investigador venezolano Jose Francisco Torrealba, descubridor 

del mal de Chagas. 


1954-1959 

Se gradua en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao 
Paulo, Brasil, con excelentes calificaciones, con titulo de Medico 
Cirujano. 

1960 

Se especializa en Medicina Tropical (I Curso de Medicina 

Tropical de la Universidad de Sao Paulo). Ese mismo ano revalida 

el titulo de Medico Cirujano en la Universidad Central de 
Venezuela. 

Se especializa en Docencia e Investigacion en Parasitologia 
Medica. Es asistente del Dr. A. D .F. Do Amaral, quien es funda

dor del Departamento de Parasitologia Medica de la Universidad 
de Carabobo. 

Como tal 10 encontramos hasta 1964. 

1964 

Es designado Jefe de Catedra de Parasitologia de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Carabobo. 

1970 

Doctor en Ciencias Medicas de la Universidad Central de 

Venezuela. Su tesis de grado trata de los 10 aiios de experiencia 

medica en Leishmaniasis visceral en el campesino venezolano. 
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1971 
Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Carabobo. 

1973 -1974 

Hace uso de ano sabatico, en 1a Universidad de Los Andes, como 
profesor invitado a los Cursos de Postgrado en Parasitologia del 

Departamento de Biologia de la Facultad de Ciencias de la ULA. 

1973 

Profesor en el Curso lntemacional sobre Ecologia Tropical en 
Venezuela, bajo el patrocinio de la Organizacion Mundial de la 

Salud y el IVIC y durante varios afios en los cursos lntemacionales 

sobre "Vigilancia Epidemiologica" de la Organizacion 

Panamericana de la Salud. 

1975 

Organiza el Encuentro Nacional sobre Ecologia en Merida y 

participa en la Conferencia lnternacional sobre Diferencias 
Geograficas de la Enfermedad de Chagas, en la Universidad de 

Brasilia. 

1976 

Participa en e1 IV Congreso Latinoamericano de Parasitologia 

en Costa Rica. 

1977 
Electo Decano de 1a Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Carabobo. 

Entre febrero y marzo de ese ano, integro una comision especial 

de la Organizacion Mundial de la Salud, para estudiar en Venezuela, 
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil los riesgos de la 

contaminacion de la salud en depositos artificiales de aguas. 

de su maxima obligacion: orientar al pais hacia la solucion de los 

graves problemas que aquejan a las grandes mayorias marginadas. 

k ) Hay deshonestidad cuando Ja preparacion de los recursos 

intelectuales y tecnicos para la cual se emplean los bienes de todos, 

estan dirigidos fundamentalmente a la capacitacion de individuos 

interesados, primero, en su propio beneficio personal, y segundo, 
en mantener el actual estado de cosas, tratimdose de ubi car ellos, 

por supuesto, entre los grupos privilegiados. 

1) Hay deshonestidad cuando la actividad mas lucrativa en una 

sociedad es el comercio, y particularmente cuando ese comercio, 
como ocurre en este pais y en much as otros, se fundamente en la 

propaganda falsa, en el engafio, en el condicionamiento de los 

demas, con el agravante de que todo el aparataje necesario para 
ello, encarece de manera innecesaria y absurda el costo del producto 
cuando llega a manos del consumidor. 

m) Hay deshonestidad cuando los medios de comunicacion social 
viven principalmente y obedecen fundamentalmente a los pode
rosos, olvidandose de su trascendental papel de abo gar por los 

desposeidos. 

n) Hay deshonestidad cuando se atesoran inmensas. fortunas. 

l,Cuantos fraudes, estafas, robos, lagrimas y arruinados hay detras 

de cada gran fortuna personal 0 gnlpal? 

0) Hay deshonestidad cuando las universidades luchan 
tenazmente por su autonomia, necesaria para preservar su libertad 

cientifica, cultural y de pensamiento y poder servir asi sin cortapisas, 

a la sociedad; pero en la practica dicha autonomia sirve princi

palmente para entronizar la mediocridad, con la produccion de 

profesionales que muy poco 0 nada tienen que ver con e1 verdadero 

desarrollo nacional ni con la solucion de la grave prob1ematica que 

enfrenta la generalidad de la poblacion del pais. 
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de sus intereses materialcs, no permiten que las pequeiias naciones 

puedan, libremente, escoger el camino que ellas crean mas con

veniente para la soluci6n de sus problemas. 

£) Hay deshonestidad cuando las grandcs compafiias trans

nacionales, representantes inequivocas de la poderosa oligarquia 

econ6mica mundial, comercian impunemente con productos funda

mentales como alimentos, medicinas, equipos para el desarrollo 

basico y que, a traves de ese comercio, continuan arruinando mas y 

mas a los paises pobres e impidiendoles no s610 tacita, sino expre

samente, cualquier posibilidad de verdadero 0 genuine desarrollo. 

g) Hay deshonestidad cuando, a nivel de las relaciones inter

nacionales privan mas los intereses econ6micos y las ansias de poder 

sobre los cuales se fundamentan aquellos, sobre los principios 0 

valores de igualdad, justicia y bienestar para todos. 

h) Hay deshonestidad cuando en cualquier proceso electoral, a 

cualquier nivel y en cualquier nacion, tanto la seleccion de can

didatos como la libertad de votacion, se yen coartados 0 sub or

dinados a los intereses de las clases poderosas, de manera que las 

mayorias 10 unico que hacen es convalidar. con un bamiz de 

apariencia democratica, las decisiones ya tomadas por los grupos 

minoritarios que detentan el poder. 

i) Hay deshonestidad cuando los hombres encargados de dirigir 

los asuntos publicos y administrar los bienes de todos, se limitan a 

actuar en su beneficio personal, de sus familiares 0 de los grupos 

sociales a los cuales pertenecen. 

j) Hay deshonestidad cuando la dirigencia politica de un pais 

como Venezuela, invierte la mayor parte de su tiempo, de sus 

esfuerzos y de su capacidad, en luchas futiles entre los diferentes 

grupos con interminables acusaciones que van y vienen, olvidandose 

Ese ano asiste a reuniones de trabajo en Dusseldorf, Alemania, 

sobre la droga Antibilharziana; en Acapulco, Mexico, para discutir 

la investigacion de la droga contra las Cestadiasis; en Caxambu, 

Minas Gerais, Brasil, sobre Investigacion Basica, en T. Cruzi y 

Buenos Aires, es nombrado relator de la enfermedad de Chagas en 
reunion de la Organizacion Mundial de la Salud. 

Durante la decada de los setenta formo parte del Grupo de Salud 

del CONICIT, quien ha estudiado el Plan de Desarrollo Cientifico 

y Tecnologico del sector y sobre los proyectos de investigacion 

presentados al CONICIT. Delegado de la Universidad de Carabobo 

al I Congreso Nacional sobre Ciencia y Tecnologia, especialmente 

como miembro de la mesa de trabajo sobre Ecologia Humana. Ha 

realizado cerca de 40 trabajos de investigacion sobre distintos 

aspectos clinic os, diagnosticos, terapeuticos, epidemiologicos y 

experimentales sobre las distintas enfermedades parasitarias 

venezolanas y latinoamericanas. Ha dirigido trabajos de 

investigacion en la Universidad de Carabobo, UCV y ULA y la 

Escuela de Medicina "Jose Maria Vargas". 

Jurado examinador de trabajos de investigacion en la UC, UCV, 
ULAeIVIC. 

1981, fallece el14 de julio 

Distinciones Recibidas: 

En 1964, los alumnos de III Afio de Medicina Ie rinden homenaje, 

igualmente los alumnos de 1969 y 1970. 

Es Padrino de la X Promocion de M6dicos-Cirujanos de la 

Universidad de Carabobo en 1973. 

Padrino de la I Promoci6n de Bioanalistas de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de Ia Universidad de Carabobo en 1977. 

Recibe la Orden "Andres Bello" en 1977. 
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Grado de Medico. Facultad de Medicina Universidad de Sao Paulo; Brasil, 1959. 

Honestidad II 

En nota anterior y debido a las dificultades existentes para 

considerar a la honestidad desde su punto de vista positivo, 

ofrecimos tratar de puntualizarla desde su cara negativa: la des 

honestidad. Ello es mucho mas facil, pues vivimos en un mundo 

profundamente deshonesto e injusto. He aqui una primera apro

ximacion del abecedario de la deshonestidad. a) Hay deshonestidad 

cuando las naciones mas poderosas de la Tierra, independientemente 

de su orientacion ideologica, explotan a los mas debiles, aprove

chandose impunemente de sus recursos materiales e intelectuales 
y pisoteando sus val ores morales, espirituales 0 culturales. 

b) Hay deshonestidad en la Organizacion de las Naciones Unidas 

cuando se reconoce las diferencias de poder entre un as naciones y 
otras. Algunas privilegiadas conservan el derecho (?) a veto en 

relacion a cualquier decision, independientemente de 10 mayoritario 

que esta pueda ser. 

c) Hay deshonestidad cuando la mayor parte de la poblacion 

humana se encuentra al margen de la satisfaccion minima de sus 
necesidades fundamentales: alimentacion, abrigo, salud y edu

cacion, mientras minorias privilegiadas poseen tanto que derrochan 

enormes cantidades de recursos que muy bien podrian mitigar gran 

parte de las necesidades fundamentales de las grandes mayorias 

marginadas. 

d) Hay deshonestidad cuando en un solo mes, en el mundo se 

gastan en armamentos recursos materiales suficientes para alimentar 
a toda la poblacion humana durante seis meses. 

e) Hay deshonestidad cuando las grandes potencias, en defensa 
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PRODUCCIONINTELECTUAL 


Dignidad ante to do 


Palabras pronunciadas por el Dr. Jose Witremundo 

Torrealba, con motivo de ser Padrino de faX Promocion 

de Medicos Cirujanos de la Universidad de Carabobo. 

(Octubre de 1973) 

1- l,Es posible ejercer la medicina dignamente en este pais? 

2- Y mas importante todavia, l,es posible vivir dignamente en 

este mundo? Ambas preguntas tienen una misma respuesta: es muy 
dificil, pero no imposible y no solamente es necesario, sino im
prescindible, intentar hacerlo. Y esto es 10 unico que me atrevo a 
recomendaros: que intenteis con el maximo de vuestras fuerzas, 
vivir como hombres y mujeres dignos de ejercer la profesion como 
medicos, verdaderos hombres y mujeres, seres humanos realmente 
valientes, en el senti do integral de la palabra. A titulo de ejemplo, 
veamos algunas de las situaciones a las cuales tendreis que resistir 
una 0 mas veces en el ejercicio de vuestra profesion: 

a) Se os propondra alienar vuestra personalidad (presentacion 
de camets de partidos politicos, sujeccion a norm as refiidas con 
principios de etica personal 0 profesional), para permitiros ocupar 
cargos para los cuales vosotros os considerais capacitados. 

b) Se os propondra ocupar cargos para los cuales no estais 
capacitados. 

~) Se esperara de vosotros que subordineis actos y actitudes a 

los intereses personales de "caciques" politicos, economicos, 
religiosos 0 militares del lugar a donde tengais que ir a pres tar 

vuestros servicios. 
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d) Se esperara que vosotros atendais primero y mejor a los 

poderosos que los marginados, independientemente de la gravedad 

o importancia del cuadro noso16gico de unos y otros, cuando la 

atenci6n medica debe ser una sola: la mejor posible, y ofrecida 

primero al que mas la necesita, sin ningun tipo de consideraciones. 

e) Se esperara de vosotros que firmeis certificaciones medicas 

para proteger intereses desviados de personas, grupos 0 institu

ciones. 

f) Donde qui era que vosotros manifesteis con palabras 0 actos 
intenciones de mejorar las condiciones de vida y, por tanto, de salud 

de los marginados, pero en detrimento de los intereses, generalmente 

materiales, de los grupos privilegiados, vereis en peligro vuestra 
estabilidad, sereis acusados de "comunistas", "subversivos", 

"inadaptados", 0 individuos creadores de problemas, sereis victimas 
de intrigas, cuando no de agresiones directas verb ales y hasta fisicas. 

g) Se esperara que vosotros acepteis la imposici6n de colegas 
mas veteranos de realizar la mayor parte del trabajo en aquellos 

servicios en los cuales eUos no sonjefes, mientras eUos reciben la 
mayor parte de los honorarios, cuando 10 correcto es que cada 

medico reciba la totalidad de los honorarios correspondientes a su 
trabajo. 

h) Se esperara que vosotros acepteis la imposici6n de colegas 
mas antiguos y mejor ubicados, que tienen contratadas mas horas 

de trabajo de las que fisica y/o intelectualmente pueden atender, y 

a veces mas de las que existen crono16gicamente, de que vosotros 

atendais sus obligaciones mediante el pago de un porcentaje de los 

sueldos que ellos recibiran sin trabaj ar. 

i) Se esperara que vosotros, si sois medicos especialistas, pagueis 

un porcentaje de vuestros honorarios a aquellos colegas que os 

1\-, 
Denunciando la contratacion precipitada e irregular de 71 medicos en el Hospital 

"Angel Larralde". 17/ / //1980. 

~ 

:( 
/nauguracion e instalacion de la Catedra de Parasitologja, 1961. 


Dres. Miguel Pattetta, Jorge Vera, J.L. Facchin. 
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res, estarias dispuesto a usarla si se tratara igualmente de tu mama?, 

1.,0 de tu hermana?, 1.,0 de tu esposa, si la amas por supuesto?, 1.,0 de 
tu hija? Si tu respuesta es sl, te doy la raz6n, si es no, estas equivo

cado. Se sigui6 un profundo silencio y se cambi6 el tema. 

En esto radica fundamentalmente la dificultad actual de la 

existencia de la honestidad. Mientras pstamos por debajo, recla

mamos persistentemente que los que estan por encima sean mas 

honestos y justos; pero cuando subimos, nos olvidamos de esas 

reclamaciones y pasamos a comportarnos igual que aquellos que 

antes criticabamos. En otras palabras, pareciera existir una 

honestidad y una justicia para los demas, y una justicia para 

nosotros, personalmente, grupalmente 0 desde el punto de vista de 

la clase ala cual pertenecemos. En pr6xima nota esperamos resaltar 

los conceptos de honestidad y justicia, por medio de un catalogo 

de sus antitesis, la deshonestidad y lajusticia. 

("El Carabobefio", Valencia, 12 de julio de 1980) 

envien pacientes para consulta especializada y se esperani que 

vosotros recargueis esa diferencia sobre el peculio del paciente. 

j) Se esperara que vosotros pidais a los pacientes un mimero 

mayor de examenes paraclinicos 0 de laboratorio de los requeridos 

para la dilucidaci6n de su caso y los envieis a especialistas 0 analis

tas de los cuales vosotros requereis porcentaje del costo de esos 

examenes. Como es l6gico, la diferencia tambien sera pagada por 

los pacientes. 

k) Colegas de vosotros esperaran que guardeis silencio ante sus 

negligencias 0 faltas al c6digo de etica medica, en aras de una mal 

entendida etica medica que antepone los intereses de los colegas a 

los primarios intereses del paciente. 

1) Si sois especialistas en ramas complejas de la medicina, se 
esperara que cobreis honorarios super-exhorbitantes, sin importaros 

si arruinais al paciente 0 a su familia, a veces de por vida. 

m) Se esperara que vosotros os negueis a atender a pacientes 
que, no pudiendo pagar honorarios, necesiten urgentemente de un 

ex~en, analisis, orientaci6n terapeutica 0 intervenci6n quirurgica. 

n) Se esperara de vosotros que en las asociaciones gremiales 

pongais vuestras opiniones y votos a disposicion del mejor postor 

a cambio de suplencias 0 empleo en las instituciones oficiales 0 

privadas del favor de un "cacique" 0 de una "rosca" 0, inclusive, de 

miseras cantidades de dinero en efectivo. 

fi) Se esperara de vosotros que, al ocupar posiciones destacadas 
en las asociaciones gremiales, vuestros esfuerzos se dirijan funda

mentalmente allogro de prebendas y regalias para la clase alta, no 

siempre justificadas, antes de la obtenci6n de mejores condiciones 

de trabajo, indispensables para la prestaci6n de un servicio adecuado 

a la comunidad, en particular a los marginados. 
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0) Se esperanl que vosotros, trabaj ando en instituciones oficiales, 

contribuyais con vuestro comportamiento a las deshumanizaci6n 
de la medicina, y a la despersonalizacion del paciente, violando 

innecesariamente las elementales normas de privacidad, respeto y 

consideraci6n a que todo ser humane tiene derccho. 

p) Se esperara que vosotros, siendo medicos generales 0 espe

cialistas, y no pudiendo resolver el caso de un determinado paciente, 

10 mantengais engaftado, con prescripciones desorientadas y cobran
dole honorarios por servicios que en realidad no esteis prestando, 

en lugar de referirlo 10 mas rapidamente posible a un colega mas 

capacitado y que sea de vuestra confianza y sin cobrar ustedes hono

rarios del paciente. 

q) Se esperara que vosotros recomendeis 0 practiqueis una inter

venci6n quirlirgica mas complicada, pero innecesaria, con la sola 
finalidad de aumentar la cuenta de los honorarios a ser cobrados al 

paciente. 
r) Se esperara que vosotros, trabajando en instituciones oficiales 

de deficitario control, cobreis honorarios por intervenciones 0 actos 

medicos ficticios. 

s) Se esperara que vosotros, si trabaj ais en una instituci6n oficial 

gratuita, y al percibir que el pacientc tal vez podria pagar honorarios 
medicos, Ie digais que alli es dificil atenderlo bien y 10 citeis para 

vuestro consultorio 0 clinic a particular. 

t) Se esperara que vosotros tengais un ficticio "status de vidal!, 

muy por encima de 10 que podeis pagar con las entradas que dig

namente podeis recibir. Este status comprende: automoviles lujosos 
de ultimo modelo, residencias fastuosas, casas de campo 0 de playa, 

yates, etc., todo ello mantenido a costa de la claudicacion per

manente y progresiva que tendreis que haeer de los principios de 

etica personal y profesional. 

Todo acto humane ejerce una influencia sobre qui en 10 realiza y 

sobre otros hombres, cercanos 0 distantes, sea directa 0 indirecta

mente. Despues de muchos anaIisis y reflexiones sobre el tema, 

hemos encontrado s610 una manera de saber si un acto es 0 no es 
honesto, y ella tiene que ver muy estrechamente con las definicio

nes y sinonimos anteriormente anotados. Un individuo actita ho

nestamente cuando, invirtiendo el texto del viejo refnm que dice 
"no hagas a los demas 10 que no qui eras que te hagan a ti", el suje

to, sinceramente, reconozca que no tendria ningitn inconveniente 

en aceptar la inversion de la proposicion: que los afeetados por su 
accion estuviesen en su lugar (actores) y el en el lugar de ell os 

(afectados por la accion). Para ejemplificar este concepto, valga 

una anecdota personal. Cuando coneluia mis estudios de medici

na, por supuesto hace ya muchos afios, durante la pasantia de 
Obstetricia, debiamos hacer guardia en el servicio de emergencia. 
Estabamos en el itnico hospital de la ciudad que recibia los casos 

de aborto con posibles complicaciones legales: se trataba de po
bres mujeres pertenecientes a la conocida clase de marginados so

ciales dentro de la capa mas baja del extenso gropo que vive del 
oficio mas viejo del mundo. Mientras algunos de mis compafieros 

intervenian a estas pacientes en forma osada, sin ningun tipo de 

supervision, y solamente solicitaban asesoramiento de nuestros 
maestros cuando el caso se habia "complicado" (no pocas veces a 

causa de la inexperiencia de eUos), el suscrito tenia el maximo eui

dado de no realizar ninguna intervencion sin antes eerciorarse de 
que la misma era completamente procedente y existian todas las 

seguridades para la paciente. En una discusi6n del gropo de traba

jo, se llev6 al tapete este tipo de conducta diferente. Un eompafiero 
me enrostro que con mi actitud dificilmente adquiriria la "expe

riencia" necesaria 0 planifieada para la pasantia. Mi respuesta al 

colega fue la siguiente: i,esa conduct a que tit aplicas a esas muje
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de un detenninado grupo social, cuando elIos. teniendo la capaci

dad de hacerlo. acuerdan libremente sujetarse a esas nonnas de 

comportamiento por considerarlas las mas convenientes. Se en
tiende que la honestidad social no puede contradecir a la honesti

dad universal, de la misma manera como una ley no puede contra
decir a la Constituci6n. Por ejemplo, si aceptamos como nonna de 

caracter universal que ningun hombre tiene el derecho, bajo ningu
na circunstancia, de suprimir la vida de otro, cualquier disposici6n 
legal que prevea la pena de muerte es un acto deshonesto 0 injusto. 

En tercer lugar, no es posible dejar fuera una honestidad indivi

dual 0 personal, la cual, por supuesto, no puede contradecir ni la 
honestidad social ni la universal, de la misma manera como un 
reglamento no puede colidir con su ley, ni mucho menos con la 

Constituci6n. Por ejemplo, si aceptamos como nonna de honesti
dad universal que todos los seres humanos, por el solo hecho de 
haber nacido, deb en tener las mismas posibilidades de desarrollo 
pleno que cualquiera de los miembros del grupo social al cual per
tcnecen, cualquier discriminaci6n producto de la existencia de c1a
ses 0 castas sociales es un acto deshonesto, y dentro de una misma 
c1ase social, cualquier discriminaci6n dependiente del mayor po
der econ6mico 0 material, tambien es un acto deshonesto. 

Dejamos fuera otros tipos 0 niveles de honestidad, como la di
vina, por ejemplo, muy discutible desde los diferentes puntos de 
vista de las divers as religiones y, por supuesto, no aplicable al hom

bre como un todo, considerado en tenninos generales. 

Aun as!, no es posible dar ejemplos vaIidos de los diferentes 
niveles de honestidad sefialados. El significado diferente que los 
tcnninos tienen para cada quien, y sobre todo, la valoraci6n, 0 me
jor, la escala de valores tambien muy variable de persona a perso
na, as! 10 detenninan. 

u) Se esperara que, si trabajais en una instituci6n oficial para 

indigentes, antepongais los servicios medicos a pacientes parti

culares 0 asegurados antes del que corresponde a los marginados, a 
pesar de que para esto ultimo esteis recibiendo remuneraci6n 
expresa por parte del estado. 

v) Se esperani de vosotros que, siendo j6venes y deseosos de 

mejorar las falIas de un determinado servicio, acepteis los "salu
dables consejos" de los colegas "mas veteranos" de que es inutil 

intentar la soluci6n de esos problemas y que solamente conseguireis 
crear dificultades para vosotros mismos. 

x) Y se esperara que cuando seais medicos veteranos, ejerzais 
sobre vuestros colegas mas j6venes ese efecto calmante y apaci
guador sobre su natural !mpetu para corregir falIas y subsanar in
justicias. 

y) Se esperara de vosotros que, siendo ya profesionales desta

cados y de renombre, y al ser llamados a consulta como tecnicos, 
pennitais con vuestro silencio complice que los intereses "poli
tiqueros" priven sobre los verdaderos principios cientificos y sobre 
la conveniencia de las masas desfavorecidas. 

z.) Finalmente, se esperara de vosotros, que si llegais al pro
fesorado universitario, pongais todos vuestros esfuerzos para, con 
vuestras palabras, actitudes y ejemplos, continuar promociones de 
medicos ajustados a las necesidades del sistema actual 

Para finalizar, debo recordar: 

1) Compafieros que aun permanecen en las aulas, no olviden 
que la Universidad vive en constante peligro de los enemigos 
gratuitos y que deb en estar alertas para defenderla. 

2) No hay fin a este discurso, sino que cada uno de nosotros, 
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compafieros, tiene la responsabilidad de conc1uirlo de acuerdo con 

su conducta en el devenir de su pnlctica diaria. 

El futuro es nuestro. Gracias. 


Octubre, 1973 


Integrantes del Com ill; .-hesor Cientifico y TecllOlogico del Programa Especial de la 

Organizacion Mundial de la Salud, Ginebra, 28/8 aI3/9/1979. 

Honestidad I 

Parece un exabrupto hablar de este tema en el mundo actual. 
Sin embargo, ello puede resultar interesante, divertido 0 util si se 
llega a la conclusion de que la gran mayoria, si no la totalidad de 

los males que a diario vemos y vivimos en el hermoso manicomio 
que es el planeta Tierra, se debe a la casi total ausencia de honesti
dad en los individuos, en las comunidades y en las naciones. La 
honestidad es definida por el Diccionario de la Real Academia 
como: compostura, decencia, moderacion en la persona, acciones 
y palabras. Recato, pudor. Urbani dad, decoro, modestia. Y el Dic
cionario Ideologico da como principales sinonimos: honor, honra, 
pundonor, estimacion propia, vergiienza, decoro, dignidad, serie
dad, entereza, orgullo, desinteres, generosidad, altruismo yalgu

nas mas. 

No obstante, y tal como ocurre con otros maravillosos concep
tos abstractos, no se puede considerar a la honestidad como una 
sola co sa. Es necesario discriminarla, si queremos comprenderia 

aunque sea un poco. Asi, en forma por demas arbitraria, podemos 
distinguir varios tipos, 0 si qui ere, varios niveles de honestidad. 

En primer lugar, podriamos reconocer una honestidad global, 
universal, perenne, permanente. Seria el conjunto de reglas 0 prin
cipios del comportamiento humano considerados como los mas 

deseables por cualquier tipo de hombre, en cualquier sociedad, en 
cualquier epoca. 

En segundo lugar, existiria una honestidad social, la cual, esta
ria adaptada a las reg las aprobadas 0 sancionadas por la mayoria 
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VOCES PARA SORDOS I 

Cupo 

Temida palabra la del titulo de esta nota, temida por autoridades, 

profesores y alumnos, y sobre to do temida por politiqueros y par

ticularmente por candidatos a autoridades universitarias. Los plan

teamientos sabre este particular son siempre con/usos y las 
respuestas evasivas. imprecisas. Los lideres estudiantiles se "baten 
gallardamente" por una eliminaci6n total de los cupos, "para 
democratizar y popularizar la ensefianza superior". Importantes (por 

su numero) sectores de profesores preconizan el establecimiento 

del cupo "con el objeto de garantizar una docencia eficaz y dejar 

tiempo disponible para actividades de superaci6n y de inves

tigacion", las cuales raramente se realizan. Las autoridades tratan 
de complacer aDios y al Diablo, es decir, a estudiantes y profesores. 

El gobiemo, demag6gicamentc, garantiza cupo para todos los 

bachilleres, a sabiendas de que, ni aun subsanando las numerosas 
deficiencias que actualmente exhiben las Universidades Autonomas, 
habria capacidad en ellas para recibir id6neamente a todos los 

aspirantes. Estos ultimos, como es natural, presionan para ser 

admitidos sin saber que muchos, mejor dicho la mayoria, no podnln 

conduir sus estudios, en parte debido a la deficiente ensefianza 
causada, a su vez, parcialmente, por el numero excesivo de estu
diantes. Y tanto que el pais necesita que estos centenares de millares 

de jovenes se formen tecnica y moralmente para garantizar su 
desarrollo presente y futuro. 

En los varios contactos que la f6mlula aspirante a Autoridades 
del Frente Academico ha mantenido con diversos sectores de la 
comunidad universitaria, el fantasma del cupo ha estado flotando 

permanentemente en los diaIogos sobre los mas diferentes t6picos 
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de la problematica universitaria, por este motivo, consideramos de 

interes, en esta oportunidad, c1arificar algunos conceptos basicos 

sobre este candente t6pico universitario y, si se quiere, de todo el 

personal educativo venezolano. 

En primer lugar, es una falacia decir que los cupos a nivel de la 

educaci6n superior hayan desaparecido en Venezuela. Lo que se 

ha suprimido es la limitaci6n del numero de estudiantes que ingresa 

al primer afio 0 al primer semestre, segun sea el caso. Es cierto que 

ahora se acepten 300,500, 80061.000 estudiantes en lugar de 50, 

80, 100 6 120, pero el cupo sigue existiendo, solo que no a nivel de 

esos primeros cursos. La mortalidad estudiantil es tan elevada que 

practicamente s610 llegan a los estratos intermedios de las carreras 20 

a 30% de los estudiantes admitidos, y el numero de egresados, aunque 

ha aumentado algo, en forma absoluta, ha bajado mucho cuando se 

considera la relaci6n profesional egresado-estudiante admitido. Pero 

10 mas grave es que la cali dad de la ensefianza, y por ende del 

profesional formado, se ve afectada porque durante buena parte del 

programa de ensefianza, la excesiva cantidad de estudiantes ha 

contribuido a mermar aun mas la ya de por si precaria cali dad de la 

ensefianza superior que se tenia anteriormente con numeros menores 

de alumnos. La baja calidad de la ensefianza en los primeros cursos, 

depende tambien de la incorporaci6n de centenares de instructores, 

en su mayo ria recien graduados, quienes de inmediato fueron 

responsabilizados por labores docentes sin ningun tipo de formacion 

pedag6gica y ni siquiera de verificaci6n minima de su capacitaci6n 

especifica en el campo del saber que debian ensefiar. Ademas, muchas 

asignaturas de los llamados ciclos basicos incluidos precipitadamente 

en los programas de ensefianza, la mayoria de las cuales debian ser 

eminentemente practicas, son ensefiadas teoricamente, acentuando 

aun mas el detrimento de la calidad de la ensefianza. 

problema derivado fundamentalmente de la inadecuada orientaci6n 

actualmente existente en la formaci6n del medico que el pais 

necesita. Volveremos de inmediato sobre el tema. 

("El Carabobeno", Valencia, 14 de abril de 1980). 

Close inaugural del curso 1968. Dr. Jose Francisco Torrealba, Dr. Witremundo Torrealba, 


Dr. Dacio Do Amaral, Ctitedra de Parasitologia de 10 Uc. 
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ambulatorio adecuado, que solamente en los ultimos afios ha venido 

dando sus prim eros pasos en el sector oficial. 

EI segundo, de atencion primaria. que muchos confunden con 

una atencion medica de segunda categoria, es el mas importante de 

todos. Se refiere a una red de salud, todavia mas amplia, pues tiene 

que cubrir a toda la poblacion y que sea capaz de impedir, hasta 

donde sea posible, que la gente se enferme. Ello mediante muchas 

acciones de salud, variables en cali dad, cantidad e intensidad, de 

acuerdo con el riesgo de salud de las comunidades e individuos, 

segun su edad, sexo, trabajo, vivienda, transporte, condiciones 

c1imaticas y, sobre todo, condiciones economicas y sociales. Esta 

atencion primaria inc1uye, entre muchas cosas: el examen clinico y 
laboratorial de la gente sana para la deteccion precoz de los procesos 

morbidos; aplicacion de acciones de prevencion individuales y 
colectivas contra riesgos especificos; eliminacion de riesgos gene

ricos como los ambientales; mejoria de las condiciones de vida, de 

trabajo, de transporte, de alimentacion, etc. y, como ultimo desi

deratum, la capacitacion progresiva y permanente de todos los 

miembros de la comunidad para que elIos mismos se constituyan 

en los primeros agentes, los mas efectivos promotores de su propia 

salud. 

Pues bien, los actuales egresados de nuestras escuelas de medi

cina, con el perd6n del refran (conducta sancionada por e1 primer 

magistrado), no son "ni chicha ni limonada". Ni son capaces de 

prestar un buen servicio a nivel hospitalario, pues para clIo requieren 
por 10 menos dos 0 generalmente mas afios de nueva capacitacion, 

ni tampoco estan aptos para cumplir con su verdadera funci6n, en 

los niveles de atencion secundaria y primaria. 

En suma, 10 que deseaba dej ar claro es que la actual crisis 

hospitalaria para la ubicacion de estudiantes de medicina es un 

En segundo lugar, cs 10gico que el problema no es exclusivo de 

cada institucion, sino que cs general, global, del Estado y de toda 

la sociedad. La falta de cupos do centes no ocurre tampoco solo a 
nivel de la educacion superior, sino que se extiende a todos los 

otros niveles educativos: pre-escolar, primario, secundario y tecnico, 

o sea, que es un problema nacional cuya solucion a mediano y 

largo plazo depende del establecimiento de una eficaz politica de 

educacion que sea capaz de dar respuesta a una serie de preguntas 

vitales: para que, como, en que y para cuando deseamos 0 Ie interesa 

al pais preparar a su juventud actual y futura. No obstante, 

rechazamos la idea de que el problema sea exclusivo del Estado. 

Creemos que 10 es tambien de la Universidad como ente integrado 

de pais nacional. 

La Universidad Autonoma puede contribuir a la solucion del 

problema del cupo de varias maneras. A nivel general, colaborando 

con sus expertos mas destacados en materia de educacion, en la 

estructuracion de una politica educativa nacional mas modema, 

actualizada y, particularmente, mas ajustada a la idiosincracia del 
pueblo venezolano y a las neccsidades presentes y futuras de su 

sociedad. Ademas, por medio de su representacion en el Consejo 

Nacional de Universidades pucde intentar lograr ajustes opera

cionales que eliminen 0 atenuen aspectos negativos del problema 

derivado de fallas en la planificacion y coordinacion de la admision 

de estudiantes a la educacion superior a nivel nacional. Finalmente, 

puede aportar recursos humanos capacitados para contribuir a 

planificar nuevos nuc1eos de educacion superior, segun 10 aconsej en 

los correspondientes estudios realizados con toda la seriedad y la 

tecnologfa necesarias y deseables. 

Pero, a nivellocal, es decir, de la propia Institucion, la Univer

sidad, y entre elIas la de Carabobo, por supuesto, puede colaborar 
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eficazmente a la atencion a la exccsiva poblacion que reciben, a 

traves de las siguientes medidas: a) aumentando el rendimicnto 

fisico (cumplimiento de horarios) e intelectual del profesorado. Para 
nadie es un secreto que existe una clara relacion entre incapacidad 

del profesor y proporcion de alumnos reprobados 0 inadecua
damente preparados. La fonnacion del personal docente en una 

etapa preliminar fue tratada en nota anterior. b) Aumentar el ren

dimiento del proceso de enseftanza mediante la incorporacion pro
gresiva de los mas recientes adelantos en tenologia educativa. Es 

inconcebible que en el momenta actual, cuando ya existen hast a 

maquinas especializadas para enseftar en algunos campos, nosotros 

todavia estamos depcndiendo casi fundamentalmente del pizarron, 
la tiza y el profesor recitador c) A traves de una politica de desarrollo 

de la Institucion, se puede ir ampliando sus posibilidades de recibir 
y atender con propiedad un mayor numero de estudiantes, sobre 
todo en carreras nuevas 0 hasta ahora sub-estudiadas, pero altamente 

necesitadas por el pais en la actualidad. d) El establecimiento de 

un efectivo sistema de proteccion socio-economico para los 
estudiantes realmente necesitados, contribuiria a eliminar un factor 
responsable de muchas de los fracasos y desasistencias estudiantiles 

a nivel de la universidad. e) La organizacion de un competente 
servicio de orientacion vocacional y la instrumcntacion de carreras 

cortas y medianas de tecnicos y tecnologos, contribuiria a que 
muchos de los estudiantes universitarios fracasados por razones 

diversas, pudieran abandonar la institucion provistos de un diploma 

y de una capacitacion que les pennita incorporarse de una manera 

uti 1 a la sociedad. 

En conclusion, el Frente Academico piensa que la UC debe 

continuar recibiendo el numero de estudiantes que Ie sean asignadas 
equitativamente por cl Consejo Nacional de Universidades, ya que 

en estos momentos el establecimiento de un cupo rigido antes del 

que organizan sus programas sin ningun tipo de marco de referencia 

sobre la cobertura, profundidad y jerarquia de los conocimientos y 
destrezas que en su respectiva asignatura debe adquirir un medico 

generalista. En el sector clinico ocurre 10 propio. Otra vez, los 

profesores son, en su casi totalidad, especialistas y superespecia
listas, muchos de ellos con una acentuada capacitacion tecnologica 
y una envidiable experiencia practica. Pues bien, tambien ellos 

carecen, en tenninos generales, de la orientacion precisa sobre el 
trabajo docente que deden realizar con los estudiantes de pregrado. 

Tanto los unos como los otros, muchas veces con la mejor de 

las buenas intenciones, pretenden que los estudiantes adquieran, 
en doce a dieciseis semanas, los conocimientos y destrezas que a 

ellos les ha costado cinco, diez 0 quince aftos asimilar. Por supuesto, 
to do esto no es al acaso. Ello obedece a la influencia directa de la 

practica medica oficial y privada, defonnadas, concentrando sus 
esfuerzos en la atencion terciaria, hospitalaria; tratando de recuperar 

la salud de la gente cuando esta se enfenna, y sobre todo, cuando 
esta bien enfenna. Siendo esquematicos, es como si esperaramos 

que la gente se enfennara bastante para entonces atenderla. Como 
se puede apreciar, se trata de "un saco sin fondo". Jamas habra 
dinero ni recursos humanos en ninguna sociedad del mundo, para 

atender a todos los enfennos que obligatoriamente se producen 
cuando no se desarrollan adecuadamente los niveles de atencion 

secundaria, y particulannente de atencion primaria. 

El primero de los nombrados se refiere a una red capaz, en 

cobertura y profundidad, de atender con un diagnostico eficaz y 
una terapeutica correct a a la gente cuando esta comenzando a 

enfermarse 0 cuando su enfennedad todavia Ie permite desplazarse 
y cumplir, aunque sea parcialmente, con sus obligaciones laborales. 
Me refiero concretamente al sistema de consulta externa 0 de 
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intentar un diagnostico preciso y una terapeutica adecuada y 

"oportuna". Anteriormente se Ie daba mucho enfasis al aspecto 

humane de la relacion medico-paciente, el cual ha ido desa
pareciendo en parte a causa de la masificacion de estudiantes y 

pacientes (anonimato) y en parte a la creciente tecnificacion 
("maquinizacion") del acto medico, tanto diagnostico como tera

peutico 

3ra. parte - un conjunto de materias sobre algo que cambia 
mucho de nombre, pero que es mas conocido como medicina 
preventiva y social, la cual nunca quedo verdaderamente integrada 

al curriculum medico y con frecuencia eran consideradas como 
"paja" por los estudiantes. 

El apabullante crecimiento de los conocimientos de las llamadas 
materias basicas de medicina, la sofisticaci6n creciente y tec
nologicamente dependiente del acto diagnostico y terapeutico; la 
masificacion estudiantil y de los enfermos; esta ultima debido al 
aumento de la poblacion causada, a su vez, no solo por el creci
miento de la tasa de natalidad, sino tambien por la disminucion de 
la tasa de mortalidad como consecuencia de las mejorias generales 
de las condiciones de vida y la aplicacion de algunas medidas de 
control de problemas de salud publica, sin que haya side posible 
desarrollar una adecuada prestacion de servicios de salud, hace que 
la orientacion arriba expuesta sea hoy obsoleta y peric1itada, repi
tiendo al hombre de la pipa. 

No obstante, esa orientacion es la que aun pretendemos conservar 
hoy en nuestra facultad. No hay ninguna prueba de que la mayor 
parte de los conocimientos que se intenta administrar a los 
estudiantes de medicina en las asignaturas basicas, sean realmente 

necesarios para la formacion de un medico generalista. Los pro fe
sores, casi en su totalidad, son especialistas 0 microespecialistas 

ingreso ala Instituci6n carece de cualquier fundamento moral, legal 
y pragmatico. Y que la politica de la Institucion a ese respecto, 
debe estar orientada a eliminar 0 atenuar el cupo disfrazado que 
actualmente existe a nivel nacional, principalmente a traves de las 

medidas y acciones arriba sefialadas. 

("EI Regional", Valencia, 19 de mayo de 1976) 

Grupo de fortalecimiento de la illl'esligacion del Program a Especial para Enfermedades 

Tropicales de la OMS. Seminario sobre Admillistracioll de la Illvestigacion ell los Paises ell 


Desarrollo. Ginebra, Suiza, 6 al10 de septiembre de 1979. 
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Seminario Viajero Interregional sobre Leishmaniasis (OMS). UniOn Sovietica 

(OMS,2215 all0106167). 

Comite de Evaluacion del Proyecto de Investigacion sobre Epidemiologia y Control de la 
Malaria en la OMS. Nigeria, Africa, marzo de 1979. 

Ensefianza de la Medicina 

La actual crisis que vive la Facultad de Ciencias de la Salud en 

relacion a la dificultad de encontrar hospitales para la ubicacion de 
los estudiantes de medicina me obligan a hacer algunas con
sideraciones publicas, teoricas y pnlcticas, a este respecto. La Fa
cultad no ha tenido, ni tiene, y ojala que no IIegue a tener, un 
Hospital Universitario. La ultima parte de la frase anterior hubiera 
sido una imperdonable herejia hace unos cuantos afios. Pero la 
evolucion de los conocimientos sobre la formacion de personal de 
salud hace que hoy se pueda afirmar, sin lugar a dudas, que ha side 
una bendicion para la Facultad que no haya po dido lograrse un 
hospital para si, propio. Veamos por que. 

La tradicion en la formacion de los medicos de este pais, asi 
como en muchos otros, en particular en los IIamados en desarrollo, 

ha sido el que los estudios medicos estuvieran mas 0 menos inte
grados de la siguiente manera: 

Ira. parte -una serie de cursos llamados de materias basicas, 
intramurales, en aulas y laboratorios, con una gran cantidad de 
conocimientos dispersos, algunas veces profundos, actualizados 
unos, obsoletos otros; pero todos supuestamente necesarios para la 
formacion de un medico "realmente cientifico"-. 

2da. parte -la ensefianza de la parte clinica, al "lado del 
enfermo", nuevamente intramural, pero ahora en instituciones hos

pitalarias, usandose a los enfermos con cuadros morbidos avan
zados, "floridos" (de acuerdo con la jerga profesional) y dirigida 
fundamentalmente ala capacitacion tecnica del nuevo medico para 
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portamiento ala obtencion de reg alias materiales, sin importarlc la 

forma como las consiga. 

En resumen, es un problema etico, de conciencia. En la solucion 
del mismo, estamos comprometidos todos. En la Universidad: 

autoridades de organismos empleadores. directivas de los 
respectivos gremios profesionales y, tambien, la propia opinion 

pUblica. 

La denuncia publica de nombres no pasa de ser un espectaculo 

sin trascendencia, fuera de unos cuantos disgustos, amenazas y 

golpes de pecho. 

Rasta el presente, la gestion decanal del suscrito ha resuelto 

unos cien casos de irregularidades administrativas en la Facultad 

de Ciencias de la Salud, utilizando el sistema delllamado en pri vado 
y la persuacion. Quedan unos cuantos centenares mas que no 

atendieron a ese Hamado, muchos de ellos por considerar que no se 
encuentran en situacion irregular. En parte por esa razon, en bloque 
o individualmente, el suscrito hara las correspondientes denuncias 

ante la Contraloria de la Republica. A este organismo Ie compete 

realizar las investigaciones consiguientes y establecer si las 
denuncias son procedentes 0 no. 

El resto de la lucha contra las irrcgularidades va a depender de 

la actitud, decision y toma de conciencia de los demas responsables 
de esa lucha. Seria contraproducente e inoperante que el suscrito 
pudiera tener la pretension de constituirse en un Cid 0 en un Mesi as 

asumiendo la responsabilidad de ellos. 

(EI Carabobeiio, Valencia 9 de marzo de 1985) 

La Investigacion en la Universidad de Carabobo 

III 

En las dos primcras partes de esta nota tratamos los factores 

motivacionales y de capacitacion del personal docente y de 
investigacion como causas que explican la deficicnte investigacion 
que se realiza actualmente en nuestra Universidad. Veamos ahora 

algo sobre las condiciones ambientales para la realizacion de esa 
actividad. 

En una sociedad dependicnte, cultural y tecno16gicamente, como 

la nuestra, no puede extrafiar que sus universidades esten destinadas 
a formar profesionales cuyo objeto sea mantener ese estado de 
dependencia. El estimulo a la creatividad, al desarrollo del juicio 

critico de los individuos. son enemigos mortales de los grupos de 
poder interesados en mantener el estado actual de las cosas, 
beneficioso solamente a ellos. 

De diferentes maneras estos grupos tratan de influir e influyen 
sobre la universidad para lograr que ella no se desarrolle, y nosotros, 
los universitarios que crcemos en una universidad mas modema, 
mas eficaz y, por cnde, mas uttil para el pais como un todo, hemos 

fracasado hasta ahora en oponemos y veneer a las fuerzas anti
universitarias extra e intra-institucionales. De alIi que no debe 
extrafiar que los puestos gerenciales de la Institucion, a casi todos 

los niveles, sean ocupados por personas que, en terminos generales, 
no solamente nunca han realizado investigaciones, sino que tampoco 
conocen su importancia y, por que no decirlo, a veces ni siquiera 

saben de que se trata, contraviniendose con todo ella todas las 
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condiciones que la Ley exige en cuanto a calificaciones cientificas 

se requiere para aspirar y ocupar esos cargos gerenciales En esa 

misma linea de ideas tampoco debe extranar que la infra-estructura 
minima necesaria para trabajar en investigacion, como son am

bientes suficientes y aseados, energia electrica adecuada,continua 
y segura, agua permanente en cantidad suficiente y servicio eficaz 

de telefono, no se tenga en la mayoria de las instalaciones univer

sitarias. Tampoco debe extranar que un Consejo Universitario 
apruebe alegremente una resolucion contraria al desarrollo de la 
investigacion en la Institucion con la disculpa de la grave crisis 

docente, la cual, a su vez, no pasa de depender en parte de la absoluta 
falta de planificacion del desarrollo de la Universidad. Tampoco 

debe extrafiar que el Consejo de Desarrollo Cientifico y Huma

nistico, organismo previsto en la Ley para coordinar y estimular la 
investigacion a nivel de toda la Institucion, con una categoria igual 

o hast a superior en algunos aspectos al propio Consejo Univer
sitario, hasta ahora haya sido mantenido como una entelequia, 
privado de los recursos humanos y financieros minimos necesarios 

para cumplir sus elevadisimas funciones. Tampoco debe extrafiar 
que los presupuestos universitarios destinados a las actividades de 
investigacion 0 no existan, 0 sean irrisorios, 0 sean los primeros en 

ser yugulados cuando llega el momenta de los ajustes necesarios 
entre 10 que se solicita y 10 que se obtiene. Tampoco es de extrafiar 
que las Bibliotecas, 0 mejor los Centros de Informacion y cualquier 

labor investigativa, hayan tenido tanto atraso en su desarrollo y 
sean victimas frecuentes de absurdas incomprensiones adminis
trativas. Tampoco es de extranar que en el campo de la investigacion 

biomedica haya habido tanta dificultad para construir, organizar y 
hacer funcionar adecuadamente un bioterio y que este continue 

siendo victima, al igual que la Biblioteca, de normas administrativas 

inflexibles y estrafalarias que no se compadecen con la tras-

Hay corrupcion cuando los miembros de la comunidad 

universitaria 0 miembros de la comunidad en general, acuden con 

una inusitada frecuencia a las autoridades en solicitud de soluci6n 
de problemas personales, 10 cual involucra generalmente la 
infraccion de disposiciones legales 0 reglamentarias, 0 entonces 

un flagrante favoritismo en beneficio de algunos y detrimento de 

los derechos de muchos. 

Hay corrupcion cuando los supervisorcs, a todos los niveles, 
no cumplen su funcion de garantizar el respeto a las disposiciones 
legales y reglamentarias por parte de sus supervisados, sino que, 
por el contrario, se hacen de la "vista gorda", 0 por temer, 0 per 

considerar comodamente que las cosas no tienen arreglo, 0 porque 
ellos mismos tambiem estan incursos en irregularidades. 

Podria seguir enumerando muchas mas modalidades de 

corrupcion. Pero 10 dicho es suficiente para ilustrar el planteamiento 
que slgue. 

Como se ha po dido apreciar, el problema no es leve ni sencillo; 
al contrario, es grave y complejo. Por ejemplo, no seria de extrafiar 
que, para algunos lcctores, particularmente miembros de la co

munidad universitaria, varias de las modalidades anteriormente 
anotadas, no sean corrupci6n. Pero desde el punto de vista holistico 

que Ie he querido dar al amilisis del problema, no hay la menor 
duda de que si 10 son. 

Para proponer un tratamiento al dignostico realizado, se 
requiere precisar la etiologia, es decir, la causa. Esto es mucho mas 

dificil todavia. Se necesitaria todo un analisis social, antropo16gico, 

econ6mico, cultural, etno16gico, y quien sabe que mas, para 

responder por que el venezolano ha ido perdiendo progresivamente 

sus val ores eticos, subordinando casi integral mente su com
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Hay corrupcion cuando un numero alarmantemente creciente 

de estudiantes aprueba sus examenes en forma fraudulenta, a traves 

de mecanismos individuales 0 colectivos de obtenci6n anticipada 
de las pruebas, con la connivencia 0 complicidad de algunos em

pleados y hasta de profesores. 

Hay corrupcion cuando un numero lamentablemente importante 

de estudiantes, usufructua becas sin necesitarlas, con la complicidad 

"solidaria" de sus companeros sabedores y conscientes de la irre
gularidad, y privando con ella a otros ciudadanos menos favorecidos 

econ6micamente de ese beneficio material dispuesto por e1 Estado. 

Hay corrupcion cuando por la mas pequena circunstancia se 

deja de trabajar, sin que haya la mas minima preocupacion sobre la 
responsabilidad que todos tenemos de que los importantes recursos 

economicos que la universidad recibe del Estado deben ser apro
vechados al maximo, para rendir los mejores frutos para e1 pais 
nacional. Es espeluznante ver el ausentismo que se observa en casi 

todas las dependencias los viernes por la tarde, particularmente 
cuando ellunes siguiente es feriado. 

Hay corrupcion cuando un numero increiblemente importante 
de miembros de la comunidad, de todos sus sectores, no solo no 

cuida sino que dana, por negligencia 0 a veces por maldad, los 
bienes materiales de la Institucion, los cuales deberian tener una 
duracion solamente determinada por la vida media de sus elementos 

constitutivos y por el desgaste logico de un uso realizado en las 
mejores condiciones de mantenimiento preventivo y con 
mantenimiento curativo eficaz y oportuno. 

Hay corrupcion cuando algunos profesores y empleados usan 

los equipos y material de consumo de la universidad para atender 
pacientes, cuyo costa de atencion es cobrado ulteriormente en los 
respectivos consultorios particulares. 

cendencia y complejidad de esos servicios. Para ilustrar estos dos 

ultimos aspectos narraremos dos anecdotas, que serian comicas, si 

no encerraran en elIas tanta tragedia. En una ocasion, en nuestra 
antigua Facultad de Medicina se necesitaban ratas para lIevar a 

cabo un experimento. Informada la autoridad que no habian ratas 

en el Bioterio y que era necesario intentar obtenerlas de otras insti
tuciones, pregunto que animales habia en ese momenta en el Bio

terio. Se Ie informo que solo habia sapos. Su respuesta vi no con la 

rapidez del rayo: pues llevele sapos, ya que aqui to do el mundo 
tiene que aprender a arroparse hasta donde Ie llegue la cobija. 

Cuando se iniciaba la organizacion de la Biblioteca de la Facultad 
hubo una reunion de los pocos profesores que en esa epoca exis
tiamos, para discutir las condiciones para la realizacion de inves

tigacion, llevandose en consideracion que en aquel entonces la 
Facultad contaba con varios profesores contratados, investigadores 
de gran experiencia en sus respectivos campos. Hubo clamor un ani
me de que uno de los principales problemas era la deficiencia de 
informacion bibliografica. La autoridad respondio que tuvieramos 
paciencia y que fueramos haciendo la investigacion que pudieramos 
sin revistas y libros, que estos irian lIegando poco a poco. i.Que se 

Ie podia responder a este senor? Aunque las cosas han mejorado 
algo, las condiciones generales en la Facultad y en la Universidad 

como un todo, continuan siendo profundamente negativas para el 
desarrollo de cualquier labor investigativa seria y continua. Asi, se 

entiende perfectamente el efecto negativo de este ambiente sobre 
muchas personas con algun grado de motivacion y con cierto grado 
de capacitacion para hacer investigacion, las cuales terminan frus

tradas, desesperanzadas, cuando no migran hacia otros ambientes 
que les pueden ofrecer una mejor oportunidad. 

Contra to do este estado de cosas insurgimos los universitarios 

que nos hemos agrupado en el Frente Academico. Estamos 
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convencidos que, aunque la tarea es dificil, si contaramos con 

autoridades plenamente conscientes de la importancia de la inves
tigcion, y con la participaeion y colaboracion del mayor numero 

posible, ojala de todos los miembros de la comunidad universitaria, 

se puede comenzar a trabajar firmemente para mejorar en forma 
progresiva la deplorable situacion en la eual se encuentra la inves

tigacion en nuestra universidad. 

("El Regional", Valencia, 21 de mayo de 1976 ) 

Busto de Witremundo Torrealba. La Morita, Estado Aragua 

Corrupcion II 

En articulo anterior publicado en este mismo diario, me referia 

a algunas de las principales modalidades de corrupcion existentes 
en la universidad. En esta oportunidad pienso terminar esa enu

meracion preliminar y conc1uir con proposiciones concretas para 
enfrentar el problema. 

Hay corrupcion cuando los profesores se limitan exc1usivamente 
a la realizacion de actividades doeentes, olvidando su res
ponsabilidad en la ejecuceion de labores de investigacion, de ser
vicio y de administracion. 

Hay corrupcion cuando los profesores "mas preocupados" se 

limitan a criticar y a solicitar a la Universidad (posiblemente un 

ente abstracto personalizado solamente en las autoridades de tumo), 
la solucion a los millares de problemas que tiene la Institucion, 

olvidandose que la verdadera Universidad esta formada por su 
recurso humano, en especial el personal docente y de investigacion, 
el mas estable y duradero, el mas capacitado y, por ello mismo, el 

de mayores responsabilidades, y que es a ese personal a quien 
principalmente corresponde la lucha por mejorar las condiciones 
de trabajo dentro de la institueion. 

Hay corrupcion cuando la mayor parte del estudiantado se limita 

a rec1amar sola 0 fundamentalmente la aprobacion de unos exa

menes que los van a llevar a la obteneion de un diploma, sin preo
euparse por verifiear si realmente estan aprendiendo; si 10 que estan 

aprendiendo es 10 neeesario y eonveniente para formar un verdadero 
profesional; si los profesionales que ellos van a ser son los que 

realmente requiere el pais; ni sobre eual va a ser su papel 0 funeion 

dentro de una sociedad cada vez mas deteriorada. 
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la contrataci6n masiva de setenta medicos del IVSS sin que se 
hubiera procedido a la mas minima verificacion de las credenciales 

ni de las necesidades de esa contrataci6n. La corrupci6n aumenta, 

senor Presidente, cuando alrededor de la rnitad de esos contratados 

recibieron un ano de sueldo sin que hubieran participado en absoluto 

en las actividades para las cuales fueron contratados. 

Hay corrupcion, senor Presidentc del Colegio de Medicos, cuan

do muchos de los agremiados de ese Colegio abandonan sus puestos 
de trabajo en los horarios contratados por el MSAS 0 con la Uni

versidad, y se trasladan a clinicas particulares de la ciudad a ejercer 

la profesi6n. 

Para su informaci6n, senor Presidente del Colegio de Medicos, 

en breve tiempo pienso iniciar la denuncia sistematica de muchas 

de las irregularidades existentes en la Facultad ante la representaci6n 
que la Contraloria de la Republica tiene en la Universidad. Por 

supuesto, cuando se trate de agremiados a ese Colegio, Ie enviare 
una copia de la denuncia y estoy segura de contar con su mayor 

colaboraci6n en el sentido de Iograr un saneamiento saludable para 

ambas instituciones. 

En proxima entrega concluire el anaIisis de la modalidad de 

corrupci6n mas frecuentes en nuestra instituci6n. 

("El Carabobefio", Valencia, 9 de marzo de 1980) 

Universidad: Deberes y Derechos 

Todo individuo, como tal, tiene sus derechos: como ser humano, 

como ciudadano, y como miembro de diferentes grupos progre

sivamente menores, sociales, gremiales, hast a conc1uir en e1 menor 

grupo al cual pertenece: la familia. El derecho a la vida, ala salud, 

ala educaci6n, al trabajo, a pensar, a expresar libremente sus opi

niones, son, 0 debian ser, derechos inherentes a su condici6n de ser 

humano. El derecho a transitar libremente, ala inviolabilidad de su 

hogar y de su correspondencia, a reunirse, a intercomunicarse, a 

elegir y ser elegido, sin otro elemento de decision que no sea de su 
propio arbitrio, son derechos individuales inherentes a su condicion 

de ciudadano. El derecho a seleccionar su lugar de residencia, 

nUmero de hijos, orientaci6n de Ia educaci6n intelectual y espiritual 

de sus hijos, son derechos propios 0 inherentes a su condicion de 
miembro fundador de un grupo familiar. 

Sin embargo, para que el individuo pueda ejercer con toda 

propiedad sus derechos, es imprescindible el cumplimiento con
comitante de la contrapartida de esos derechos, es decir, de sus 
deberes. Estos, de una manera muy general, pueden ser resumidos 
en que todos tienen el deber de no impedir a nadie el ejercicio de 
sus derechos. Este principio es el fundamento de las leyes, re

glamentos, normas, que rigen la vida de los diferentes grupos 

sociales. Dicho en otras palabras, de una manera mas grafica y 

empleando un adagio popular, nadie debe hacer a otro 10 que no 
qui ere 0 desee que Ie hagan a eL Tambien en terminos muy gene

rales, la calidad de vida de los grupos, cualesquiera que sean su 

naturaleza 0 tamano, depende estrechamente de que los individuos 
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pertenecientes a ese grupo conozcan y traten de ejercer a plenitud 
sus derechos, y que conozcan y hagan el mayor esfuerzo por cumplir 

con sus deberes. Una premisa muy importante para que un grupo 
exista y funcione como tal, es la de que los individuos que 10 integran 

10 hagan voluntariamente, plenamente conscientes de las 
limitaciones 0 privaciones que deben sufrir, 0 sea, el cumplimiento 
de sus deberes, a cambio de las ventajas dcrivadas del pleno ejercicio 

de sus derechos. 

Los numerosos dialogos mantenidos con la comunidad 

universitaria por la f6rmula del FRENTE ACADEMICO aspirante 
a los cargos de Autoridades, nos han pennitido hacer una serie de 

observaciones 0 apreciaciones sobre la situaci6n de los individuos 
en este grupo especial, cual es la sociedad universitaria. 

En primer lugar, se observa una muy generalizada ignorancia 
entre los miembros de la comunidad, en relaci6n a los numerosos 

derechos que les corresponden como integrantes de la Instituci6n. 
No son muchos los que conocen la letra y el espiritu de las 
disposiciones legales y reglamentarias. Esto es valido para estu

diantes, y, sobre todo, para el personal docente y de investigaci6n. 

Pero, si el desconocimiento de los derechos es grave, 10 es mucho 
mas la ignorancia, a veces, casi absoluta de sus debcres, parti

cularmente aquellos relacionados con las diferentes posiciones 

dentro de la Instituci6n que a cualquiera de sus miembros Ie puede 
corresponder ocupar. 

Asi, no es de extranar que muchos estudiantes no sepan que 
tienen el derecho de aprender y que tienen el deber de estudiar; que 

tienen el derecho de exigir el maximo de cumplimiento por parte 
de sus profesores y que tienen el deber de rendir al maximo, de 

acuerdo con sus posibilidadcs intelectuales; que tienen el derecho 
de exigir ambientes, instalaciones y recursos para un adecuado 

Instituci6n y se comportan como miembros del gremio. Es decir, 
que "se despachan y se dan vuelto" parodiando a nuestro Presidente. 

Hay corrupcion cuando muchos profesores a dedicaci6n ex
cIusiva, interpretan a su mejor manera la cIausula de un maximo 

de doce horas te6ricas semanales, entendiendo que su unica obli
gaci6n es permanecer esas doce horas par semana en la Instituci6n; 

sin que se les ocurra pensar que esa disposici6n es para proteger su 
tiempo para que 10 puedan dedicar a las otras tare as de un uni

versitario: investigaci6n, servicio y administraci6n. 

Hay corrupcion cuando los profesores no quieren entender que 

las labores administrativas forman parte de su funci6n como uni

versitarios y pretender ganar siempre un sueldo adicional cuando 
son llamados a desempenar cualquier funci6n administrativa. 

Hay corrupcion, senor Presidente del Colegio de Medicos, 

cuando medicos a tiempo completo del MSAS contratan otro tiempo 

completo con la Universidad, ademas de tener dos 0 tres cargos 
mas a medio tiempo con instituciones oficiales, fuera, por supuesto, 

del ejercicio privado de su profesi6n, y que generalmente cumplen 

los dos tiempos completos (trece a catorce horas de contrataci6n) 
en dos a tres horas de trabajo en la manana. 

Hay corrupcion, senor Presidente del Colegio de Medicos, 
cuando un grupo de profesores de la Facultad y contratados al mismo 
tiempo por el MSAS, resuelven, por su propia cuenta, concursar en 

el IVSS (mayor sueldo) y trasladarse sin autorizaci6n de la Facultad 

para despues "obligarla" a un arreglo: ademas de las seis horas 
diarias pagadas por el IVSS, la Universidad les paga cuatro horas 

mas (medio tiempo), 0 sea, un total de diez horas, cuando en el 
mejor de los casos s610 cumplen las seis primeras. 

Hay corrupcion, senor Presidente del Colegio de Medicos, 
cuando el Decano de la Facultad es literalmente obligado a aceptar 
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comision 0 por omision. Para explicar las modalidades de la co

rrupcion actualmente existentes en la sociedad venezolana, posi

blemente sedan necesarias varias paginas de este periodico. Inten
tare precisar algunas de las modalidades mas frecuenles de las que 

existen en la institucion universitaria (las de la profesion medica 
pienso actualizarlas en una proxima entrega para "emplazar" al 

Presidente del Colegio de Medicos que fije publicamente su posi

cion en relacion a elIas). 

Hay corrupcion cuando para la seleccion de los candidatos a 
cargos directivos de la Institucion, no se toman en cuenta los meritos 

academicos, la honestidad ni la dedicacion al trabajo, sino la habi

lidad para comprar y vender voluntades a como de lugar 

Hay corrupcion cuando los electores no son capaces de expresar 

libremente su opinion tomando en cuenta los intereses primarios 
de la Institucion, sino que siguen ciegamente la linea torcida de un 

partido politico 0 la coaccion lograda a traves de la amistad 0 por 
prebendas materiales recibidas u ofrecidas. 

Hay corrupcion cuando los miembros de un Consejo Uni

versitario aprueban las siguientes prebendas para las autoridades 
(dandole mas valor ala funcion administrativa que a la academica): 
sueldos adicionales a pesar de ser profesores a dedicacion exclusiva, 

doble computacion en el escalafon del ano autoridad, beca admi
nistrativa durante cuyo lapso el beneficiario no tiene ninguna obli

gacion para con la Institucion, ascensos administrativos en el 
escalafon, contraviniendo expresas disposiciones de orden aca

d6mico: gastos de representacion y viaticos exagerados 0 inne

cesarios, etc. 

Hay corrupcion cuando los miembros de un Consejo Uni

versitario, en la discusion de un contrato de trabajo con el gremio 
de profesores, olvidan su papel de patronos circunstanciales de la 

aprendizaj e y que tienen el deber de preservar y cuidar celosamente 

todos los elementos materiales indispensables para el mejor cum

plimiento de sus labores. 

Que muchos profesorcs no sepan que tienen derecho de exigir 

las mejores condiciones para eloptimo desarrollo de sus actividades 
y que tienen el deber de tratar de dcsarrollar al maximo todas sus 

potencialidades intelectuales para alcanzar metas beneficiosas para 
si mismos, para la Universidad y, por 10 tanto, para la sociedad; 

que no sepan que tienen el derecho de exigir la adecuada valoracion 

y reconocimiento que las leyes y reglamentos establecen para sus 
meritos, dedicacion, interes, capacidad de trabajo y logros a1can

zados y que tienen el deber de extremar voluntariamente, al maximo 
su juicio critico, con el objeto de cumplir a cabalidad, con la ido
neidad posible, su responsabilidad moral y legal de seleccionar si 

no a los individuos mas capaces, por 10 menos los menos incapaces 
que en su opinion existan en la Institucion, para ocupar los diferentes 
cargos que en la misma deben ser provistos par el sistema de 

eleccion. 

Hace algunos dias un profesor se quejaba de los innumerables 

problemas existentes en su catedra, los cuales obstaculizaban el 

desempeno de las actividades y decia, con escepticismo, que tanto 
61 como sus companeros habian solicitado reiteradamente a las 

autoridades correspondientes, decano y Consejo de Facultad, la 
solucion a dichos problemas, y que ni siquiera habian recibido 

respuesta. Concluia el profesor que el habia cumplido con su deber 
y que nada mas podia hacer. Se sorprendio cuando Ie expresamos 

que, en nuestra opinion, 61, sus compafieros de catedra y, en general, 
todos los profesores de la Facultad eran corresponsables de la si
tuacion, puesto que todos, por omision 0 por comision, eran res

ponsables de la eleccion de un decano y de unos consejeros 
incapaces 0 negligentes. 
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Pero mucho mas interesante todavia es examinar este tema en 

relacion a los diferentes niveles de autoridad dentro de la institucion. 
En nuestra opinion, las autoridades, mas que derechos, tienen fun
damentalmente deberes. Los individuos que ocupan cargos de 

I 

autoridad deben comprender que elIos han sido seleccionados fun " 
i.;'

l 

damentalmente para cumplir los deberes inherentes a dichos cargos, ~ 
en otras palabras, para servir a los intereses de la Institucion y no 

para su propio interes personal. Ante este modelo de Institucion 
permisiva, en la cuallas Autoridades no exigen a la comunidad y 
esta se acomoda, en general a la ley del menor esfuerzo. y que la 
comunidad no exige a las autoridades y estas se limitan a vegetar 0 

a laborar en beneficio de sus intereses personalcs 0 de grupo, el 
FRENTE ACADEMICO, convencido de la existencia en la 
institucion de ingentes reservas morales, propone, por creerlo posi
ble, un modelo de institucion responsiva, en el cuallas autoridades, 
conscientes de su responsabilidad, lease deberes, exijan a la comu

nidad, a todos y cada uno de sus miembros, el ejercicio pleno de 
sus derechos y, sobre todo, el maximo cumplimiento de sus deberes. 
Esto es posible, sin atropellos, sin arbitrariedades, interpretando 

favorablemente y aplicando con amplitud, pero con firmeza, las 
diferentes disposiciones legales y reglamentarias que rigen teo
ricamente ala Institucion, pero que en la practica no pasan de ser 
sino un hermoso legajo de letras muertas. 

("EI Regional", Valencia, 9 de junio de 1976.) 
~ 
t: 

~ 

VOCES PARASORDOS II 

Corrupcion I 

Durante uno de los ultimos conflictos acaecidos al Facultad de 
Ciencias de la Salud, un grupo de estudiantes publico una lista de 
supuestos "cabalgantes". El Colegio de Medicos, como es logico, 

se reunio y desagravio a sus agremiados, y al mismo tiempo me 
emplazo para que, publicamente, fijara mi posicion al respecto. 
Por otro lado, ciertos sectores estudiantiles tambien se han dado a 
la tarea de emplazarme constantemente para que revele la "larga y 
horrorosa lista de cabalgantes que desangran el presupuesto uni
versitario". Toda esta comedia me parece muy divertida. Ahora 

aparezco como el principal 0 tal vez linico responsable, hasta quizas 
culpable, de que hasta el momenta no se haya procedido contra los 
corruptos dentro de la universidad y, en particular, en la Facultad 
de la cual soy Decano actualmente. 

En esta nota voy a iniciar un ligero analisis global de la situacion, 
para, al final, proponer soluciones concretas al problema. 

La cosa no es facil. La dificultad comienza nada menos que en 

la definicion del mismo termino. La corrupcion ha llegado tan 
profundamente a las entrafias de muchos venezolanos, que para 
elIos ganar dos 0 mas sueldos por el mismo tiempo de trabajo, ya 
no es mas corrupcion. 

Las modalidades de esta son tan variadas que es casi imposible 
encontrar a alguien en nuestro medio que no sea corrupto por 
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comision 0 por omision. Para explicar las modalidades de la co

rrupcion actualmente existentes en la sociedad venezolana, posi

blemente sedan necesarias varias paginas de este periodico. Inten
tare precisar algunas de las modalidades mas frecuenles de las que 

existen en la institucion universitaria (las de la profesion medica 
pienso actualizarlas en una proxima entrega para "emplazar" al 

Presidente del Colegio de Medicos que fije publicamente su posi

cion en relacion a elIas). 

Hay corrupcion cuando para la seleccion de los candidatos a 
cargos directivos de la Institucion, no se toman en cuenta los meritos 

academicos, la honestidad ni la dedicacion al trabajo, sino la habi

lidad para comprar y vender voluntades a como de lugar 

Hay corrupcion cuando los electores no son capaces de expresar 

libremente su opinion tomando en cuenta los intereses primarios 
de la Institucion, sino que siguen ciegamente la linea torcida de un 

partido politico 0 la coaccion lograda a traves de la amistad 0 por 
prebendas materiales recibidas u ofrecidas. 

Hay corrupcion cuando los miembros de un Consejo Uni

versitario aprueban las siguientes prebendas para las autoridades 
(dandole mas valor ala funcion administrativa que a la academica): 
sueldos adicionales a pesar de ser profesores a dedicacion exclusiva, 

doble computacion en el escalafon del ano autoridad, beca admi
nistrativa durante cuyo lapso el beneficiario no tiene ninguna obli

gacion para con la Institucion, ascensos administrativos en el 
escalafon, contraviniendo expresas disposiciones de orden aca

d6mico: gastos de representacion y viaticos exagerados 0 inne

cesarios, etc. 

Hay corrupcion cuando los miembros de un Consejo Uni

versitario, en la discusion de un contrato de trabajo con el gremio 
de profesores, olvidan su papel de patronos circunstanciales de la 

aprendizaj e y que tienen el deber de preservar y cuidar celosamente 

todos los elementos materiales indispensables para el mejor cum

plimiento de sus labores. 

Que muchos profesorcs no sepan que tienen derecho de exigir 

las mejores condiciones para eloptimo desarrollo de sus actividades 
y que tienen el deber de tratar de dcsarrollar al maximo todas sus 

potencialidades intelectuales para alcanzar metas beneficiosas para 
si mismos, para la Universidad y, por 10 tanto, para la sociedad; 

que no sepan que tienen el derecho de exigir la adecuada valoracion 

y reconocimiento que las leyes y reglamentos establecen para sus 
meritos, dedicacion, interes, capacidad de trabajo y logros a1can

zados y que tienen el deber de extremar voluntariamente, al maximo 
su juicio critico, con el objeto de cumplir a cabalidad, con la ido
neidad posible, su responsabilidad moral y legal de seleccionar si 

no a los individuos mas capaces, por 10 menos los menos incapaces 
que en su opinion existan en la Institucion, para ocupar los diferentes 
cargos que en la misma deben ser provistos par el sistema de 

eleccion. 

Hace algunos dias un profesor se quejaba de los innumerables 

problemas existentes en su catedra, los cuales obstaculizaban el 

desempeno de las actividades y decia, con escepticismo, que tanto 
61 como sus companeros habian solicitado reiteradamente a las 

autoridades correspondientes, decano y Consejo de Facultad, la 
solucion a dichos problemas, y que ni siquiera habian recibido 

respuesta. Concluia el profesor que el habia cumplido con su deber 
y que nada mas podia hacer. Se sorprendio cuando Ie expresamos 

que, en nuestra opinion, 61, sus compafieros de catedra y, en general, 
todos los profesores de la Facultad eran corresponsables de la si
tuacion, puesto que todos, por omision 0 por comision, eran res

ponsables de la eleccion de un decano y de unos consejeros 
incapaces 0 negligentes. 
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pertenecientes a ese grupo conozcan y traten de ejercer a plenitud 
sus derechos, y que conozcan y hagan el mayor esfuerzo por cumplir 

con sus deberes. Una premisa muy importante para que un grupo 
exista y funcione como tal, es la de que los individuos que 10 integran 

10 hagan voluntariamente, plenamente conscientes de las 
limitaciones 0 privaciones que deben sufrir, 0 sea, el cumplimiento 
de sus deberes, a cambio de las ventajas dcrivadas del pleno ejercicio 

de sus derechos. 

Los numerosos dialogos mantenidos con la comunidad 

universitaria por la f6rmula del FRENTE ACADEMICO aspirante 
a los cargos de Autoridades, nos han pennitido hacer una serie de 

observaciones 0 apreciaciones sobre la situaci6n de los individuos 
en este grupo especial, cual es la sociedad universitaria. 

En primer lugar, se observa una muy generalizada ignorancia 
entre los miembros de la comunidad, en relaci6n a los numerosos 

derechos que les corresponden como integrantes de la Instituci6n. 
No son muchos los que conocen la letra y el espiritu de las 
disposiciones legales y reglamentarias. Esto es valido para estu

diantes, y, sobre todo, para el personal docente y de investigaci6n. 

Pero, si el desconocimiento de los derechos es grave, 10 es mucho 
mas la ignorancia, a veces, casi absoluta de sus debcres, parti

cularmente aquellos relacionados con las diferentes posiciones 

dentro de la Instituci6n que a cualquiera de sus miembros Ie puede 
corresponder ocupar. 

Asi, no es de extranar que muchos estudiantes no sepan que 
tienen el derecho de aprender y que tienen el deber de estudiar; que 

tienen el derecho de exigir el maximo de cumplimiento por parte 
de sus profesores y que tienen el deber de rendir al maximo, de 

acuerdo con sus posibilidadcs intelectuales; que tienen el derecho 
de exigir ambientes, instalaciones y recursos para un adecuado 

Instituci6n y se comportan como miembros del gremio. Es decir, 
que "se despachan y se dan vuelto" parodiando a nuestro Presidente. 

Hay corrupcion cuando muchos profesores a dedicaci6n ex
cIusiva, interpretan a su mejor manera la cIausula de un maximo 

de doce horas te6ricas semanales, entendiendo que su unica obli
gaci6n es permanecer esas doce horas par semana en la Instituci6n; 

sin que se les ocurra pensar que esa disposici6n es para proteger su 
tiempo para que 10 puedan dedicar a las otras tare as de un uni

versitario: investigaci6n, servicio y administraci6n. 

Hay corrupcion cuando los profesores no quieren entender que 

las labores administrativas forman parte de su funci6n como uni

versitarios y pretender ganar siempre un sueldo adicional cuando 
son llamados a desempenar cualquier funci6n administrativa. 

Hay corrupcion, senor Presidente del Colegio de Medicos, 

cuando medicos a tiempo completo del MSAS contratan otro tiempo 

completo con la Universidad, ademas de tener dos 0 tres cargos 
mas a medio tiempo con instituciones oficiales, fuera, por supuesto, 

del ejercicio privado de su profesi6n, y que generalmente cumplen 

los dos tiempos completos (trece a catorce horas de contrataci6n) 
en dos a tres horas de trabajo en la manana. 

Hay corrupcion, senor Presidente del Colegio de Medicos, 
cuando un grupo de profesores de la Facultad y contratados al mismo 
tiempo por el MSAS, resuelven, por su propia cuenta, concursar en 

el IVSS (mayor sueldo) y trasladarse sin autorizaci6n de la Facultad 

para despues "obligarla" a un arreglo: ademas de las seis horas 
diarias pagadas por el IVSS, la Universidad les paga cuatro horas 

mas (medio tiempo), 0 sea, un total de diez horas, cuando en el 
mejor de los casos s610 cumplen las seis primeras. 

Hay corrupcion, senor Presidente del Colegio de Medicos, 
cuando el Decano de la Facultad es literalmente obligado a aceptar 
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la contrataci6n masiva de setenta medicos del IVSS sin que se 
hubiera procedido a la mas minima verificacion de las credenciales 

ni de las necesidades de esa contrataci6n. La corrupci6n aumenta, 

senor Presidente, cuando alrededor de la rnitad de esos contratados 

recibieron un ano de sueldo sin que hubieran participado en absoluto 

en las actividades para las cuales fueron contratados. 

Hay corrupcion, senor Presidentc del Colegio de Medicos, cuan

do muchos de los agremiados de ese Colegio abandonan sus puestos 
de trabajo en los horarios contratados por el MSAS 0 con la Uni

versidad, y se trasladan a clinicas particulares de la ciudad a ejercer 

la profesi6n. 

Para su informaci6n, senor Presidente del Colegio de Medicos, 

en breve tiempo pienso iniciar la denuncia sistematica de muchas 

de las irregularidades existentes en la Facultad ante la representaci6n 
que la Contraloria de la Republica tiene en la Universidad. Por 

supuesto, cuando se trate de agremiados a ese Colegio, Ie enviare 
una copia de la denuncia y estoy segura de contar con su mayor 

colaboraci6n en el sentido de Iograr un saneamiento saludable para 

ambas instituciones. 

En proxima entrega concluire el anaIisis de la modalidad de 

corrupci6n mas frecuentes en nuestra instituci6n. 

("El Carabobefio", Valencia, 9 de marzo de 1980) 

Universidad: Deberes y Derechos 

Todo individuo, como tal, tiene sus derechos: como ser humano, 

como ciudadano, y como miembro de diferentes grupos progre

sivamente menores, sociales, gremiales, hast a conc1uir en e1 menor 

grupo al cual pertenece: la familia. El derecho a la vida, ala salud, 

ala educaci6n, al trabajo, a pensar, a expresar libremente sus opi

niones, son, 0 debian ser, derechos inherentes a su condici6n de ser 

humano. El derecho a transitar libremente, ala inviolabilidad de su 

hogar y de su correspondencia, a reunirse, a intercomunicarse, a 

elegir y ser elegido, sin otro elemento de decision que no sea de su 
propio arbitrio, son derechos individuales inherentes a su condicion 

de ciudadano. El derecho a seleccionar su lugar de residencia, 

nUmero de hijos, orientaci6n de Ia educaci6n intelectual y espiritual 

de sus hijos, son derechos propios 0 inherentes a su condicion de 
miembro fundador de un grupo familiar. 

Sin embargo, para que el individuo pueda ejercer con toda 

propiedad sus derechos, es imprescindible el cumplimiento con
comitante de la contrapartida de esos derechos, es decir, de sus 
deberes. Estos, de una manera muy general, pueden ser resumidos 
en que todos tienen el deber de no impedir a nadie el ejercicio de 
sus derechos. Este principio es el fundamento de las leyes, re

glamentos, normas, que rigen la vida de los diferentes grupos 

sociales. Dicho en otras palabras, de una manera mas grafica y 

empleando un adagio popular, nadie debe hacer a otro 10 que no 
qui ere 0 desee que Ie hagan a eL Tambien en terminos muy gene

rales, la calidad de vida de los grupos, cualesquiera que sean su 

naturaleza 0 tamano, depende estrechamente de que los individuos 
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convencidos que, aunque la tarea es dificil, si contaramos con 

autoridades plenamente conscientes de la importancia de la inves
tigcion, y con la participaeion y colaboracion del mayor numero 

posible, ojala de todos los miembros de la comunidad universitaria, 

se puede comenzar a trabajar firmemente para mejorar en forma 
progresiva la deplorable situacion en la eual se encuentra la inves

tigacion en nuestra universidad. 

("El Regional", Valencia, 21 de mayo de 1976 ) 

Busto de Witremundo Torrealba. La Morita, Estado Aragua 

Corrupcion II 

En articulo anterior publicado en este mismo diario, me referia 

a algunas de las principales modalidades de corrupcion existentes 
en la universidad. En esta oportunidad pienso terminar esa enu

meracion preliminar y conc1uir con proposiciones concretas para 
enfrentar el problema. 

Hay corrupcion cuando los profesores se limitan exc1usivamente 
a la realizacion de actividades doeentes, olvidando su res
ponsabilidad en la ejecuceion de labores de investigacion, de ser
vicio y de administracion. 

Hay corrupcion cuando los profesores "mas preocupados" se 

limitan a criticar y a solicitar a la Universidad (posiblemente un 

ente abstracto personalizado solamente en las autoridades de tumo), 
la solucion a los millares de problemas que tiene la Institucion, 

olvidandose que la verdadera Universidad esta formada por su 
recurso humano, en especial el personal docente y de investigacion, 
el mas estable y duradero, el mas capacitado y, por ello mismo, el 

de mayores responsabilidades, y que es a ese personal a quien 
principalmente corresponde la lucha por mejorar las condiciones 
de trabajo dentro de la institueion. 

Hay corrupcion cuando la mayor parte del estudiantado se limita 

a rec1amar sola 0 fundamentalmente la aprobacion de unos exa

menes que los van a llevar a la obteneion de un diploma, sin preo
euparse por verifiear si realmente estan aprendiendo; si 10 que estan 

aprendiendo es 10 neeesario y eonveniente para formar un verdadero 
profesional; si los profesionales que ellos van a ser son los que 

realmente requiere el pais; ni sobre eual va a ser su papel 0 funeion 

dentro de una sociedad cada vez mas deteriorada. 
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Hay corrupcion cuando un numero alarmantemente creciente 

de estudiantes aprueba sus examenes en forma fraudulenta, a traves 

de mecanismos individuales 0 colectivos de obtenci6n anticipada 
de las pruebas, con la connivencia 0 complicidad de algunos em

pleados y hasta de profesores. 

Hay corrupcion cuando un numero lamentablemente importante 

de estudiantes, usufructua becas sin necesitarlas, con la complicidad 

"solidaria" de sus companeros sabedores y conscientes de la irre
gularidad, y privando con ella a otros ciudadanos menos favorecidos 

econ6micamente de ese beneficio material dispuesto por e1 Estado. 

Hay corrupcion cuando por la mas pequena circunstancia se 

deja de trabajar, sin que haya la mas minima preocupacion sobre la 
responsabilidad que todos tenemos de que los importantes recursos 

economicos que la universidad recibe del Estado deben ser apro
vechados al maximo, para rendir los mejores frutos para e1 pais 
nacional. Es espeluznante ver el ausentismo que se observa en casi 

todas las dependencias los viernes por la tarde, particularmente 
cuando ellunes siguiente es feriado. 

Hay corrupcion cuando un numero increiblemente importante 
de miembros de la comunidad, de todos sus sectores, no solo no 

cuida sino que dana, por negligencia 0 a veces por maldad, los 
bienes materiales de la Institucion, los cuales deberian tener una 
duracion solamente determinada por la vida media de sus elementos 

constitutivos y por el desgaste logico de un uso realizado en las 
mejores condiciones de mantenimiento preventivo y con 
mantenimiento curativo eficaz y oportuno. 

Hay corrupcion cuando algunos profesores y empleados usan 

los equipos y material de consumo de la universidad para atender 
pacientes, cuyo costa de atencion es cobrado ulteriormente en los 
respectivos consultorios particulares. 

cendencia y complejidad de esos servicios. Para ilustrar estos dos 

ultimos aspectos narraremos dos anecdotas, que serian comicas, si 

no encerraran en elIas tanta tragedia. En una ocasion, en nuestra 
antigua Facultad de Medicina se necesitaban ratas para lIevar a 

cabo un experimento. Informada la autoridad que no habian ratas 

en el Bioterio y que era necesario intentar obtenerlas de otras insti
tuciones, pregunto que animales habia en ese momenta en el Bio

terio. Se Ie informo que solo habia sapos. Su respuesta vi no con la 

rapidez del rayo: pues llevele sapos, ya que aqui to do el mundo 
tiene que aprender a arroparse hasta donde Ie llegue la cobija. 

Cuando se iniciaba la organizacion de la Biblioteca de la Facultad 
hubo una reunion de los pocos profesores que en esa epoca exis
tiamos, para discutir las condiciones para la realizacion de inves

tigacion, llevandose en consideracion que en aquel entonces la 
Facultad contaba con varios profesores contratados, investigadores 
de gran experiencia en sus respectivos campos. Hubo clamor un ani
me de que uno de los principales problemas era la deficiencia de 
informacion bibliografica. La autoridad respondio que tuvieramos 
paciencia y que fueramos haciendo la investigacion que pudieramos 
sin revistas y libros, que estos irian lIegando poco a poco. i.Que se 

Ie podia responder a este senor? Aunque las cosas han mejorado 
algo, las condiciones generales en la Facultad y en la Universidad 

como un todo, continuan siendo profundamente negativas para el 
desarrollo de cualquier labor investigativa seria y continua. Asi, se 

entiende perfectamente el efecto negativo de este ambiente sobre 
muchas personas con algun grado de motivacion y con cierto grado 
de capacitacion para hacer investigacion, las cuales terminan frus

tradas, desesperanzadas, cuando no migran hacia otros ambientes 
que les pueden ofrecer una mejor oportunidad. 

Contra to do este estado de cosas insurgimos los universitarios 

que nos hemos agrupado en el Frente Academico. Estamos 
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condiciones que la Ley exige en cuanto a calificaciones cientificas 

se requiere para aspirar y ocupar esos cargos gerenciales En esa 

misma linea de ideas tampoco debe extranar que la infra-estructura 
minima necesaria para trabajar en investigacion, como son am

bientes suficientes y aseados, energia electrica adecuada,continua 
y segura, agua permanente en cantidad suficiente y servicio eficaz 

de telefono, no se tenga en la mayoria de las instalaciones univer

sitarias. Tampoco debe extranar que un Consejo Universitario 
apruebe alegremente una resolucion contraria al desarrollo de la 
investigacion en la Institucion con la disculpa de la grave crisis 

docente, la cual, a su vez, no pasa de depender en parte de la absoluta 
falta de planificacion del desarrollo de la Universidad. Tampoco 

debe extrafiar que el Consejo de Desarrollo Cientifico y Huma

nistico, organismo previsto en la Ley para coordinar y estimular la 
investigacion a nivel de toda la Institucion, con una categoria igual 

o hast a superior en algunos aspectos al propio Consejo Univer
sitario, hasta ahora haya sido mantenido como una entelequia, 
privado de los recursos humanos y financieros minimos necesarios 

para cumplir sus elevadisimas funciones. Tampoco debe extrafiar 
que los presupuestos universitarios destinados a las actividades de 
investigacion 0 no existan, 0 sean irrisorios, 0 sean los primeros en 

ser yugulados cuando llega el momenta de los ajustes necesarios 
entre 10 que se solicita y 10 que se obtiene. Tampoco es de extrafiar 
que las Bibliotecas, 0 mejor los Centros de Informacion y cualquier 

labor investigativa, hayan tenido tanto atraso en su desarrollo y 
sean victimas frecuentes de absurdas incomprensiones adminis
trativas. Tampoco es de extranar que en el campo de la investigacion 

biomedica haya habido tanta dificultad para construir, organizar y 
hacer funcionar adecuadamente un bioterio y que este continue 

siendo victima, al igual que la Biblioteca, de normas administrativas 

inflexibles y estrafalarias que no se compadecen con la tras-

Hay corrupcion cuando los miembros de la comunidad 

universitaria 0 miembros de la comunidad en general, acuden con 

una inusitada frecuencia a las autoridades en solicitud de soluci6n 
de problemas personales, 10 cual involucra generalmente la 
infraccion de disposiciones legales 0 reglamentarias, 0 entonces 

un flagrante favoritismo en beneficio de algunos y detrimento de 

los derechos de muchos. 

Hay corrupcion cuando los supervisorcs, a todos los niveles, 
no cumplen su funcion de garantizar el respeto a las disposiciones 
legales y reglamentarias por parte de sus supervisados, sino que, 
por el contrario, se hacen de la "vista gorda", 0 por temer, 0 per 

considerar comodamente que las cosas no tienen arreglo, 0 porque 
ellos mismos tambiem estan incursos en irregularidades. 

Podria seguir enumerando muchas mas modalidades de 

corrupcion. Pero 10 dicho es suficiente para ilustrar el planteamiento 
que slgue. 

Como se ha po dido apreciar, el problema no es leve ni sencillo; 
al contrario, es grave y complejo. Por ejemplo, no seria de extrafiar 
que, para algunos lcctores, particularmente miembros de la co

munidad universitaria, varias de las modalidades anteriormente 
anotadas, no sean corrupci6n. Pero desde el punto de vista holistico 

que Ie he querido dar al amilisis del problema, no hay la menor 
duda de que si 10 son. 

Para proponer un tratamiento al dignostico realizado, se 
requiere precisar la etiologia, es decir, la causa. Esto es mucho mas 

dificil todavia. Se necesitaria todo un analisis social, antropo16gico, 

econ6mico, cultural, etno16gico, y quien sabe que mas, para 

responder por que el venezolano ha ido perdiendo progresivamente 

sus val ores eticos, subordinando casi integral mente su com
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portamiento ala obtencion de reg alias materiales, sin importarlc la 

forma como las consiga. 

En resumen, es un problema etico, de conciencia. En la solucion 
del mismo, estamos comprometidos todos. En la Universidad: 

autoridades de organismos empleadores. directivas de los 
respectivos gremios profesionales y, tambien, la propia opinion 

pUblica. 

La denuncia publica de nombres no pasa de ser un espectaculo 

sin trascendencia, fuera de unos cuantos disgustos, amenazas y 

golpes de pecho. 

Rasta el presente, la gestion decanal del suscrito ha resuelto 

unos cien casos de irregularidades administrativas en la Facultad 

de Ciencias de la Salud, utilizando el sistema delllamado en pri vado 
y la persuacion. Quedan unos cuantos centenares mas que no 

atendieron a ese Hamado, muchos de ellos por considerar que no se 
encuentran en situacion irregular. En parte por esa razon, en bloque 
o individualmente, el suscrito hara las correspondientes denuncias 

ante la Contraloria de la Republica. A este organismo Ie compete 

realizar las investigaciones consiguientes y establecer si las 
denuncias son procedentes 0 no. 

El resto de la lucha contra las irrcgularidades va a depender de 

la actitud, decision y toma de conciencia de los demas responsables 
de esa lucha. Seria contraproducente e inoperante que el suscrito 
pudiera tener la pretension de constituirse en un Cid 0 en un Mesi as 

asumiendo la responsabilidad de ellos. 

(EI Carabobeiio, Valencia 9 de marzo de 1985) 

La Investigacion en la Universidad de Carabobo 

III 

En las dos primcras partes de esta nota tratamos los factores 

motivacionales y de capacitacion del personal docente y de 
investigacion como causas que explican la deficicnte investigacion 
que se realiza actualmente en nuestra Universidad. Veamos ahora 

algo sobre las condiciones ambientales para la realizacion de esa 
actividad. 

En una sociedad dependicnte, cultural y tecno16gicamente, como 

la nuestra, no puede extrafiar que sus universidades esten destinadas 
a formar profesionales cuyo objeto sea mantener ese estado de 
dependencia. El estimulo a la creatividad, al desarrollo del juicio 

critico de los individuos. son enemigos mortales de los grupos de 
poder interesados en mantener el estado actual de las cosas, 
beneficioso solamente a ellos. 

De diferentes maneras estos grupos tratan de influir e influyen 
sobre la universidad para lograr que ella no se desarrolle, y nosotros, 
los universitarios que crcemos en una universidad mas modema, 
mas eficaz y, por cnde, mas uttil para el pais como un todo, hemos 

fracasado hasta ahora en oponemos y veneer a las fuerzas anti
universitarias extra e intra-institucionales. De alIi que no debe 
extrafiar que los puestos gerenciales de la Institucion, a casi todos 

los niveles, sean ocupados por personas que, en terminos generales, 
no solamente nunca han realizado investigaciones, sino que tampoco 
conocen su importancia y, por que no decirlo, a veces ni siquiera 

saben de que se trata, contraviniendose con todo ella todas las 
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Seminario Viajero Interregional sobre Leishmaniasis (OMS). UniOn Sovietica 

(OMS,2215 all0106167). 

Comite de Evaluacion del Proyecto de Investigacion sobre Epidemiologia y Control de la 
Malaria en la OMS. Nigeria, Africa, marzo de 1979. 

Ensefianza de la Medicina 

La actual crisis que vive la Facultad de Ciencias de la Salud en 

relacion a la dificultad de encontrar hospitales para la ubicacion de 
los estudiantes de medicina me obligan a hacer algunas con
sideraciones publicas, teoricas y pnlcticas, a este respecto. La Fa
cultad no ha tenido, ni tiene, y ojala que no IIegue a tener, un 
Hospital Universitario. La ultima parte de la frase anterior hubiera 
sido una imperdonable herejia hace unos cuantos afios. Pero la 
evolucion de los conocimientos sobre la formacion de personal de 
salud hace que hoy se pueda afirmar, sin lugar a dudas, que ha side 
una bendicion para la Facultad que no haya po dido lograrse un 
hospital para si, propio. Veamos por que. 

La tradicion en la formacion de los medicos de este pais, asi 
como en muchos otros, en particular en los IIamados en desarrollo, 

ha sido el que los estudios medicos estuvieran mas 0 menos inte
grados de la siguiente manera: 

Ira. parte -una serie de cursos llamados de materias basicas, 
intramurales, en aulas y laboratorios, con una gran cantidad de 
conocimientos dispersos, algunas veces profundos, actualizados 
unos, obsoletos otros; pero todos supuestamente necesarios para la 
formacion de un medico "realmente cientifico"-. 

2da. parte -la ensefianza de la parte clinica, al "lado del 
enfermo", nuevamente intramural, pero ahora en instituciones hos

pitalarias, usandose a los enfermos con cuadros morbidos avan
zados, "floridos" (de acuerdo con la jerga profesional) y dirigida 
fundamentalmente ala capacitacion tecnica del nuevo medico para 
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intentar un diagnostico preciso y una terapeutica adecuada y 

"oportuna". Anteriormente se Ie daba mucho enfasis al aspecto 

humane de la relacion medico-paciente, el cual ha ido desa
pareciendo en parte a causa de la masificacion de estudiantes y 

pacientes (anonimato) y en parte a la creciente tecnificacion 
("maquinizacion") del acto medico, tanto diagnostico como tera

peutico 

3ra. parte - un conjunto de materias sobre algo que cambia 
mucho de nombre, pero que es mas conocido como medicina 
preventiva y social, la cual nunca quedo verdaderamente integrada 

al curriculum medico y con frecuencia eran consideradas como 
"paja" por los estudiantes. 

El apabullante crecimiento de los conocimientos de las llamadas 
materias basicas de medicina, la sofisticaci6n creciente y tec
nologicamente dependiente del acto diagnostico y terapeutico; la 
masificacion estudiantil y de los enfermos; esta ultima debido al 
aumento de la poblacion causada, a su vez, no solo por el creci
miento de la tasa de natalidad, sino tambien por la disminucion de 
la tasa de mortalidad como consecuencia de las mejorias generales 
de las condiciones de vida y la aplicacion de algunas medidas de 
control de problemas de salud publica, sin que haya side posible 
desarrollar una adecuada prestacion de servicios de salud, hace que 
la orientacion arriba expuesta sea hoy obsoleta y peric1itada, repi
tiendo al hombre de la pipa. 

No obstante, esa orientacion es la que aun pretendemos conservar 
hoy en nuestra facultad. No hay ninguna prueba de que la mayor 
parte de los conocimientos que se intenta administrar a los 
estudiantes de medicina en las asignaturas basicas, sean realmente 

necesarios para la formacion de un medico generalista. Los pro fe
sores, casi en su totalidad, son especialistas 0 microespecialistas 

ingreso ala Instituci6n carece de cualquier fundamento moral, legal 
y pragmatico. Y que la politica de la Institucion a ese respecto, 
debe estar orientada a eliminar 0 atenuar el cupo disfrazado que 
actualmente existe a nivel nacional, principalmente a traves de las 

medidas y acciones arriba sefialadas. 

("EI Regional", Valencia, 19 de mayo de 1976) 

Grupo de fortalecimiento de la illl'esligacion del Program a Especial para Enfermedades 

Tropicales de la OMS. Seminario sobre Admillistracioll de la Illvestigacion ell los Paises ell 


Desarrollo. Ginebra, Suiza, 6 al10 de septiembre de 1979. 
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eficazmente a la atencion a la exccsiva poblacion que reciben, a 

traves de las siguientes medidas: a) aumentando el rendimicnto 

fisico (cumplimiento de horarios) e intelectual del profesorado. Para 
nadie es un secreto que existe una clara relacion entre incapacidad 

del profesor y proporcion de alumnos reprobados 0 inadecua
damente preparados. La fonnacion del personal docente en una 

etapa preliminar fue tratada en nota anterior. b) Aumentar el ren

dimiento del proceso de enseftanza mediante la incorporacion pro
gresiva de los mas recientes adelantos en tenologia educativa. Es 

inconcebible que en el momenta actual, cuando ya existen hast a 

maquinas especializadas para enseftar en algunos campos, nosotros 

todavia estamos depcndiendo casi fundamentalmente del pizarron, 
la tiza y el profesor recitador c) A traves de una politica de desarrollo 

de la Institucion, se puede ir ampliando sus posibilidades de recibir 
y atender con propiedad un mayor numero de estudiantes, sobre 
todo en carreras nuevas 0 hasta ahora sub-estudiadas, pero altamente 

necesitadas por el pais en la actualidad. d) El establecimiento de 

un efectivo sistema de proteccion socio-economico para los 
estudiantes realmente necesitados, contribuiria a eliminar un factor 
responsable de muchas de los fracasos y desasistencias estudiantiles 

a nivel de la universidad. e) La organizacion de un competente 
servicio de orientacion vocacional y la instrumcntacion de carreras 

cortas y medianas de tecnicos y tecnologos, contribuiria a que 
muchos de los estudiantes universitarios fracasados por razones 

diversas, pudieran abandonar la institucion provistos de un diploma 

y de una capacitacion que les pennita incorporarse de una manera 

uti 1 a la sociedad. 

En conclusion, el Frente Academico piensa que la UC debe 

continuar recibiendo el numero de estudiantes que Ie sean asignadas 
equitativamente por cl Consejo Nacional de Universidades, ya que 

en estos momentos el establecimiento de un cupo rigido antes del 

que organizan sus programas sin ningun tipo de marco de referencia 

sobre la cobertura, profundidad y jerarquia de los conocimientos y 
destrezas que en su respectiva asignatura debe adquirir un medico 

generalista. En el sector clinico ocurre 10 propio. Otra vez, los 

profesores son, en su casi totalidad, especialistas y superespecia
listas, muchos de ellos con una acentuada capacitacion tecnologica 
y una envidiable experiencia practica. Pues bien, tambien ellos 

carecen, en tenninos generales, de la orientacion precisa sobre el 
trabajo docente que deden realizar con los estudiantes de pregrado. 

Tanto los unos como los otros, muchas veces con la mejor de 

las buenas intenciones, pretenden que los estudiantes adquieran, 
en doce a dieciseis semanas, los conocimientos y destrezas que a 

ellos les ha costado cinco, diez 0 quince aftos asimilar. Por supuesto, 
to do esto no es al acaso. Ello obedece a la influencia directa de la 

practica medica oficial y privada, defonnadas, concentrando sus 
esfuerzos en la atencion terciaria, hospitalaria; tratando de recuperar 

la salud de la gente cuando esta se enfenna, y sobre todo, cuando 
esta bien enfenna. Siendo esquematicos, es como si esperaramos 

que la gente se enfennara bastante para entonces atenderla. Como 
se puede apreciar, se trata de "un saco sin fondo". Jamas habra 
dinero ni recursos humanos en ninguna sociedad del mundo, para 

atender a todos los enfennos que obligatoriamente se producen 
cuando no se desarrollan adecuadamente los niveles de atencion 

secundaria, y particulannente de atencion primaria. 

El primero de los nombrados se refiere a una red capaz, en 

cobertura y profundidad, de atender con un diagnostico eficaz y 
una terapeutica correct a a la gente cuando esta comenzando a 

enfermarse 0 cuando su enfennedad todavia Ie permite desplazarse 
y cumplir, aunque sea parcialmente, con sus obligaciones laborales. 
Me refiero concretamente al sistema de consulta externa 0 de 
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ambulatorio adecuado, que solamente en los ultimos afios ha venido 

dando sus prim eros pasos en el sector oficial. 

EI segundo, de atencion primaria. que muchos confunden con 

una atencion medica de segunda categoria, es el mas importante de 

todos. Se refiere a una red de salud, todavia mas amplia, pues tiene 

que cubrir a toda la poblacion y que sea capaz de impedir, hasta 

donde sea posible, que la gente se enferme. Ello mediante muchas 

acciones de salud, variables en cali dad, cantidad e intensidad, de 

acuerdo con el riesgo de salud de las comunidades e individuos, 

segun su edad, sexo, trabajo, vivienda, transporte, condiciones 

c1imaticas y, sobre todo, condiciones economicas y sociales. Esta 

atencion primaria inc1uye, entre muchas cosas: el examen clinico y 
laboratorial de la gente sana para la deteccion precoz de los procesos 

morbidos; aplicacion de acciones de prevencion individuales y 
colectivas contra riesgos especificos; eliminacion de riesgos gene

ricos como los ambientales; mejoria de las condiciones de vida, de 

trabajo, de transporte, de alimentacion, etc. y, como ultimo desi

deratum, la capacitacion progresiva y permanente de todos los 

miembros de la comunidad para que elIos mismos se constituyan 

en los primeros agentes, los mas efectivos promotores de su propia 

salud. 

Pues bien, los actuales egresados de nuestras escuelas de medi

cina, con el perd6n del refran (conducta sancionada por e1 primer 

magistrado), no son "ni chicha ni limonada". Ni son capaces de 

prestar un buen servicio a nivel hospitalario, pues para clIo requieren 
por 10 menos dos 0 generalmente mas afios de nueva capacitacion, 

ni tampoco estan aptos para cumplir con su verdadera funci6n, en 

los niveles de atencion secundaria y primaria. 

En suma, 10 que deseaba dej ar claro es que la actual crisis 

hospitalaria para la ubicacion de estudiantes de medicina es un 

En segundo lugar, cs 10gico que el problema no es exclusivo de 

cada institucion, sino que cs general, global, del Estado y de toda 

la sociedad. La falta de cupos do centes no ocurre tampoco solo a 
nivel de la educacion superior, sino que se extiende a todos los 

otros niveles educativos: pre-escolar, primario, secundario y tecnico, 

o sea, que es un problema nacional cuya solucion a mediano y 

largo plazo depende del establecimiento de una eficaz politica de 

educacion que sea capaz de dar respuesta a una serie de preguntas 

vitales: para que, como, en que y para cuando deseamos 0 Ie interesa 

al pais preparar a su juventud actual y futura. No obstante, 

rechazamos la idea de que el problema sea exclusivo del Estado. 

Creemos que 10 es tambien de la Universidad como ente integrado 

de pais nacional. 

La Universidad Autonoma puede contribuir a la solucion del 

problema del cupo de varias maneras. A nivel general, colaborando 

con sus expertos mas destacados en materia de educacion, en la 

estructuracion de una politica educativa nacional mas modema, 

actualizada y, particularmente, mas ajustada a la idiosincracia del 
pueblo venezolano y a las neccsidades presentes y futuras de su 

sociedad. Ademas, por medio de su representacion en el Consejo 

Nacional de Universidades pucde intentar lograr ajustes opera

cionales que eliminen 0 atenuen aspectos negativos del problema 

derivado de fallas en la planificacion y coordinacion de la admision 

de estudiantes a la educacion superior a nivel nacional. Finalmente, 

puede aportar recursos humanos capacitados para contribuir a 

planificar nuevos nuc1eos de educacion superior, segun 10 aconsej en 

los correspondientes estudios realizados con toda la seriedad y la 

tecnologfa necesarias y deseables. 

Pero, a nivellocal, es decir, de la propia Institucion, la Univer

sidad, y entre elIas la de Carabobo, por supuesto, puede colaborar 
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de la problematica universitaria, por este motivo, consideramos de 

interes, en esta oportunidad, c1arificar algunos conceptos basicos 

sobre este candente t6pico universitario y, si se quiere, de todo el 

personal educativo venezolano. 

En primer lugar, es una falacia decir que los cupos a nivel de la 

educaci6n superior hayan desaparecido en Venezuela. Lo que se 

ha suprimido es la limitaci6n del numero de estudiantes que ingresa 

al primer afio 0 al primer semestre, segun sea el caso. Es cierto que 

ahora se acepten 300,500, 80061.000 estudiantes en lugar de 50, 

80, 100 6 120, pero el cupo sigue existiendo, solo que no a nivel de 

esos primeros cursos. La mortalidad estudiantil es tan elevada que 

practicamente s610 llegan a los estratos intermedios de las carreras 20 

a 30% de los estudiantes admitidos, y el numero de egresados, aunque 

ha aumentado algo, en forma absoluta, ha bajado mucho cuando se 

considera la relaci6n profesional egresado-estudiante admitido. Pero 

10 mas grave es que la cali dad de la ensefianza, y por ende del 

profesional formado, se ve afectada porque durante buena parte del 

programa de ensefianza, la excesiva cantidad de estudiantes ha 

contribuido a mermar aun mas la ya de por si precaria cali dad de la 

ensefianza superior que se tenia anteriormente con numeros menores 

de alumnos. La baja calidad de la ensefianza en los primeros cursos, 

depende tambien de la incorporaci6n de centenares de instructores, 

en su mayo ria recien graduados, quienes de inmediato fueron 

responsabilizados por labores docentes sin ningun tipo de formacion 

pedag6gica y ni siquiera de verificaci6n minima de su capacitaci6n 

especifica en el campo del saber que debian ensefiar. Ademas, muchas 

asignaturas de los llamados ciclos basicos incluidos precipitadamente 

en los programas de ensefianza, la mayoria de las cuales debian ser 

eminentemente practicas, son ensefiadas teoricamente, acentuando 

aun mas el detrimento de la calidad de la ensefianza. 

problema derivado fundamentalmente de la inadecuada orientaci6n 

actualmente existente en la formaci6n del medico que el pais 

necesita. Volveremos de inmediato sobre el tema. 

("El Carabobeno", Valencia, 14 de abril de 1980). 

Close inaugural del curso 1968. Dr. Jose Francisco Torrealba, Dr. Witremundo Torrealba, 


Dr. Dacio Do Amaral, Ctitedra de Parasitologia de 10 Uc. 
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VOCES PARA SORDOS I 

Cupo 

Temida palabra la del titulo de esta nota, temida por autoridades, 

profesores y alumnos, y sobre to do temida por politiqueros y par

ticularmente por candidatos a autoridades universitarias. Los plan

teamientos sabre este particular son siempre con/usos y las 
respuestas evasivas. imprecisas. Los lideres estudiantiles se "baten 
gallardamente" por una eliminaci6n total de los cupos, "para 
democratizar y popularizar la ensefianza superior". Importantes (por 

su numero) sectores de profesores preconizan el establecimiento 

del cupo "con el objeto de garantizar una docencia eficaz y dejar 

tiempo disponible para actividades de superaci6n y de inves

tigacion", las cuales raramente se realizan. Las autoridades tratan 
de complacer aDios y al Diablo, es decir, a estudiantes y profesores. 

El gobiemo, demag6gicamentc, garantiza cupo para todos los 

bachilleres, a sabiendas de que, ni aun subsanando las numerosas 
deficiencias que actualmente exhiben las Universidades Autonomas, 
habria capacidad en ellas para recibir id6neamente a todos los 

aspirantes. Estos ultimos, como es natural, presionan para ser 

admitidos sin saber que muchos, mejor dicho la mayoria, no podnln 

conduir sus estudios, en parte debido a la deficiente ensefianza 
causada, a su vez, parcialmente, por el numero excesivo de estu
diantes. Y tanto que el pais necesita que estos centenares de millares 

de jovenes se formen tecnica y moralmente para garantizar su 
desarrollo presente y futuro. 

En los varios contactos que la f6mlula aspirante a Autoridades 
del Frente Academico ha mantenido con diversos sectores de la 
comunidad universitaria, el fantasma del cupo ha estado flotando 

permanentemente en los diaIogos sobre los mas diferentes t6picos 
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compafieros, tiene la responsabilidad de conc1uirlo de acuerdo con 

su conducta en el devenir de su pnlctica diaria. 

El futuro es nuestro. Gracias. 


Octubre, 1973 


Integrantes del Com ill; .-hesor Cientifico y TecllOlogico del Programa Especial de la 

Organizacion Mundial de la Salud, Ginebra, 28/8 aI3/9/1979. 

Honestidad I 

Parece un exabrupto hablar de este tema en el mundo actual. 
Sin embargo, ello puede resultar interesante, divertido 0 util si se 
llega a la conclusion de que la gran mayoria, si no la totalidad de 

los males que a diario vemos y vivimos en el hermoso manicomio 
que es el planeta Tierra, se debe a la casi total ausencia de honesti
dad en los individuos, en las comunidades y en las naciones. La 
honestidad es definida por el Diccionario de la Real Academia 
como: compostura, decencia, moderacion en la persona, acciones 
y palabras. Recato, pudor. Urbani dad, decoro, modestia. Y el Dic
cionario Ideologico da como principales sinonimos: honor, honra, 
pundonor, estimacion propia, vergiienza, decoro, dignidad, serie
dad, entereza, orgullo, desinteres, generosidad, altruismo yalgu

nas mas. 

No obstante, y tal como ocurre con otros maravillosos concep
tos abstractos, no se puede considerar a la honestidad como una 
sola co sa. Es necesario discriminarla, si queremos comprenderia 

aunque sea un poco. Asi, en forma por demas arbitraria, podemos 
distinguir varios tipos, 0 si qui ere, varios niveles de honestidad. 

En primer lugar, podriamos reconocer una honestidad global, 
universal, perenne, permanente. Seria el conjunto de reglas 0 prin
cipios del comportamiento humano considerados como los mas 

deseables por cualquier tipo de hombre, en cualquier sociedad, en 
cualquier epoca. 

En segundo lugar, existiria una honestidad social, la cual, esta
ria adaptada a las reg las aprobadas 0 sancionadas por la mayoria 
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de un detenninado grupo social, cuando elIos. teniendo la capaci

dad de hacerlo. acuerdan libremente sujetarse a esas nonnas de 

comportamiento por considerarlas las mas convenientes. Se en
tiende que la honestidad social no puede contradecir a la honesti

dad universal, de la misma manera como una ley no puede contra
decir a la Constituci6n. Por ejemplo, si aceptamos como nonna de 

caracter universal que ningun hombre tiene el derecho, bajo ningu
na circunstancia, de suprimir la vida de otro, cualquier disposici6n 
legal que prevea la pena de muerte es un acto deshonesto 0 injusto. 

En tercer lugar, no es posible dejar fuera una honestidad indivi

dual 0 personal, la cual, por supuesto, no puede contradecir ni la 
honestidad social ni la universal, de la misma manera como un 
reglamento no puede colidir con su ley, ni mucho menos con la 

Constituci6n. Por ejemplo, si aceptamos como nonna de honesti
dad universal que todos los seres humanos, por el solo hecho de 
haber nacido, deb en tener las mismas posibilidades de desarrollo 
pleno que cualquiera de los miembros del grupo social al cual per
tcnecen, cualquier discriminaci6n producto de la existencia de c1a
ses 0 castas sociales es un acto deshonesto, y dentro de una misma 
c1ase social, cualquier discriminaci6n dependiente del mayor po
der econ6mico 0 material, tambien es un acto deshonesto. 

Dejamos fuera otros tipos 0 niveles de honestidad, como la di
vina, por ejemplo, muy discutible desde los diferentes puntos de 
vista de las divers as religiones y, por supuesto, no aplicable al hom

bre como un todo, considerado en tenninos generales. 

Aun as!, no es posible dar ejemplos vaIidos de los diferentes 
niveles de honestidad sefialados. El significado diferente que los 
tcnninos tienen para cada quien, y sobre todo, la valoraci6n, 0 me
jor, la escala de valores tambien muy variable de persona a perso
na, as! 10 detenninan. 

u) Se esperara que, si trabajais en una instituci6n oficial para 

indigentes, antepongais los servicios medicos a pacientes parti

culares 0 asegurados antes del que corresponde a los marginados, a 
pesar de que para esto ultimo esteis recibiendo remuneraci6n 
expresa por parte del estado. 

v) Se esperani de vosotros que, siendo j6venes y deseosos de 

mejorar las falIas de un determinado servicio, acepteis los "salu
dables consejos" de los colegas "mas veteranos" de que es inutil 

intentar la soluci6n de esos problemas y que solamente conseguireis 
crear dificultades para vosotros mismos. 

x) Y se esperara que cuando seais medicos veteranos, ejerzais 
sobre vuestros colegas mas j6venes ese efecto calmante y apaci
guador sobre su natural !mpetu para corregir falIas y subsanar in
justicias. 

y) Se esperara de vosotros que, siendo ya profesionales desta

cados y de renombre, y al ser llamados a consulta como tecnicos, 
pennitais con vuestro silencio complice que los intereses "poli
tiqueros" priven sobre los verdaderos principios cientificos y sobre 
la conveniencia de las masas desfavorecidas. 

z.) Finalmente, se esperara de vosotros, que si llegais al pro
fesorado universitario, pongais todos vuestros esfuerzos para, con 
vuestras palabras, actitudes y ejemplos, continuar promociones de 
medicos ajustados a las necesidades del sistema actual 

Para finalizar, debo recordar: 

1) Compafieros que aun permanecen en las aulas, no olviden 
que la Universidad vive en constante peligro de los enemigos 
gratuitos y que deb en estar alertas para defenderla. 

2) No hay fin a este discurso, sino que cada uno de nosotros, 
56 25 



0) Se esperanl que vosotros, trabaj ando en instituciones oficiales, 

contribuyais con vuestro comportamiento a las deshumanizaci6n 
de la medicina, y a la despersonalizacion del paciente, violando 

innecesariamente las elementales normas de privacidad, respeto y 

consideraci6n a que todo ser humane tiene derccho. 

p) Se esperara que vosotros, siendo medicos generales 0 espe

cialistas, y no pudiendo resolver el caso de un determinado paciente, 

10 mantengais engaftado, con prescripciones desorientadas y cobran
dole honorarios por servicios que en realidad no esteis prestando, 

en lugar de referirlo 10 mas rapidamente posible a un colega mas 

capacitado y que sea de vuestra confianza y sin cobrar ustedes hono

rarios del paciente. 

q) Se esperara que vosotros recomendeis 0 practiqueis una inter

venci6n quirlirgica mas complicada, pero innecesaria, con la sola 
finalidad de aumentar la cuenta de los honorarios a ser cobrados al 

paciente. 
r) Se esperara que vosotros, trabajando en instituciones oficiales 

de deficitario control, cobreis honorarios por intervenciones 0 actos 

medicos ficticios. 

s) Se esperara que vosotros, si trabaj ais en una instituci6n oficial 

gratuita, y al percibir que el pacientc tal vez podria pagar honorarios 
medicos, Ie digais que alli es dificil atenderlo bien y 10 citeis para 

vuestro consultorio 0 clinic a particular. 

t) Se esperara que vosotros tengais un ficticio "status de vidal!, 

muy por encima de 10 que podeis pagar con las entradas que dig

namente podeis recibir. Este status comprende: automoviles lujosos 
de ultimo modelo, residencias fastuosas, casas de campo 0 de playa, 

yates, etc., todo ello mantenido a costa de la claudicacion per

manente y progresiva que tendreis que haeer de los principios de 

etica personal y profesional. 

Todo acto humane ejerce una influencia sobre qui en 10 realiza y 

sobre otros hombres, cercanos 0 distantes, sea directa 0 indirecta

mente. Despues de muchos anaIisis y reflexiones sobre el tema, 

hemos encontrado s610 una manera de saber si un acto es 0 no es 
honesto, y ella tiene que ver muy estrechamente con las definicio

nes y sinonimos anteriormente anotados. Un individuo actita ho

nestamente cuando, invirtiendo el texto del viejo refnm que dice 
"no hagas a los demas 10 que no qui eras que te hagan a ti", el suje

to, sinceramente, reconozca que no tendria ningitn inconveniente 

en aceptar la inversion de la proposicion: que los afeetados por su 
accion estuviesen en su lugar (actores) y el en el lugar de ell os 

(afectados por la accion). Para ejemplificar este concepto, valga 

una anecdota personal. Cuando coneluia mis estudios de medici

na, por supuesto hace ya muchos afios, durante la pasantia de 
Obstetricia, debiamos hacer guardia en el servicio de emergencia. 
Estabamos en el itnico hospital de la ciudad que recibia los casos 

de aborto con posibles complicaciones legales: se trataba de po
bres mujeres pertenecientes a la conocida clase de marginados so

ciales dentro de la capa mas baja del extenso gropo que vive del 
oficio mas viejo del mundo. Mientras algunos de mis compafieros 

intervenian a estas pacientes en forma osada, sin ningun tipo de 

supervision, y solamente solicitaban asesoramiento de nuestros 
maestros cuando el caso se habia "complicado" (no pocas veces a 

causa de la inexperiencia de eUos), el suscrito tenia el maximo eui

dado de no realizar ninguna intervencion sin antes eerciorarse de 
que la misma era completamente procedente y existian todas las 

seguridades para la paciente. En una discusi6n del gropo de traba

jo, se llev6 al tapete este tipo de conducta diferente. Un eompafiero 
me enrostro que con mi actitud dificilmente adquiriria la "expe

riencia" necesaria 0 planifieada para la pasantia. Mi respuesta al 

colega fue la siguiente: i,esa conduct a que tit aplicas a esas muje
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res, estarias dispuesto a usarla si se tratara igualmente de tu mama?, 

1.,0 de tu hermana?, 1.,0 de tu esposa, si la amas por supuesto?, 1.,0 de 
tu hija? Si tu respuesta es sl, te doy la raz6n, si es no, estas equivo

cado. Se sigui6 un profundo silencio y se cambi6 el tema. 

En esto radica fundamentalmente la dificultad actual de la 

existencia de la honestidad. Mientras pstamos por debajo, recla

mamos persistentemente que los que estan por encima sean mas 

honestos y justos; pero cuando subimos, nos olvidamos de esas 

reclamaciones y pasamos a comportarnos igual que aquellos que 

antes criticabamos. En otras palabras, pareciera existir una 

honestidad y una justicia para los demas, y una justicia para 

nosotros, personalmente, grupalmente 0 desde el punto de vista de 

la clase ala cual pertenecemos. En pr6xima nota esperamos resaltar 

los conceptos de honestidad y justicia, por medio de un catalogo 

de sus antitesis, la deshonestidad y lajusticia. 

("El Carabobefio", Valencia, 12 de julio de 1980) 

envien pacientes para consulta especializada y se esperani que 

vosotros recargueis esa diferencia sobre el peculio del paciente. 

j) Se esperara que vosotros pidais a los pacientes un mimero 

mayor de examenes paraclinicos 0 de laboratorio de los requeridos 

para la dilucidaci6n de su caso y los envieis a especialistas 0 analis

tas de los cuales vosotros requereis porcentaje del costo de esos 

examenes. Como es l6gico, la diferencia tambien sera pagada por 

los pacientes. 

k) Colegas de vosotros esperaran que guardeis silencio ante sus 

negligencias 0 faltas al c6digo de etica medica, en aras de una mal 

entendida etica medica que antepone los intereses de los colegas a 

los primarios intereses del paciente. 

1) Si sois especialistas en ramas complejas de la medicina, se 
esperara que cobreis honorarios super-exhorbitantes, sin importaros 

si arruinais al paciente 0 a su familia, a veces de por vida. 

m) Se esperara que vosotros os negueis a atender a pacientes 
que, no pudiendo pagar honorarios, necesiten urgentemente de un 

ex~en, analisis, orientaci6n terapeutica 0 intervenci6n quirurgica. 

n) Se esperara de vosotros que en las asociaciones gremiales 

pongais vuestras opiniones y votos a disposicion del mejor postor 

a cambio de suplencias 0 empleo en las instituciones oficiales 0 

privadas del favor de un "cacique" 0 de una "rosca" 0, inclusive, de 

miseras cantidades de dinero en efectivo. 

fi) Se esperara de vosotros que, al ocupar posiciones destacadas 
en las asociaciones gremiales, vuestros esfuerzos se dirijan funda

mentalmente allogro de prebendas y regalias para la clase alta, no 

siempre justificadas, antes de la obtenci6n de mejores condiciones 

de trabajo, indispensables para la prestaci6n de un servicio adecuado 

a la comunidad, en particular a los marginados. 
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d) Se esperara que vosotros atendais primero y mejor a los 

poderosos que los marginados, independientemente de la gravedad 

o importancia del cuadro noso16gico de unos y otros, cuando la 

atenci6n medica debe ser una sola: la mejor posible, y ofrecida 

primero al que mas la necesita, sin ningun tipo de consideraciones. 

e) Se esperara de vosotros que firmeis certificaciones medicas 

para proteger intereses desviados de personas, grupos 0 institu

ciones. 

f) Donde qui era que vosotros manifesteis con palabras 0 actos 
intenciones de mejorar las condiciones de vida y, por tanto, de salud 

de los marginados, pero en detrimento de los intereses, generalmente 

materiales, de los grupos privilegiados, vereis en peligro vuestra 
estabilidad, sereis acusados de "comunistas", "subversivos", 

"inadaptados", 0 individuos creadores de problemas, sereis victimas 
de intrigas, cuando no de agresiones directas verb ales y hasta fisicas. 

g) Se esperara que vosotros acepteis la imposici6n de colegas 
mas veteranos de realizar la mayor parte del trabajo en aquellos 

servicios en los cuales eUos no sonjefes, mientras eUos reciben la 
mayor parte de los honorarios, cuando 10 correcto es que cada 

medico reciba la totalidad de los honorarios correspondientes a su 
trabajo. 

h) Se esperara que vosotros acepteis la imposici6n de colegas 
mas antiguos y mejor ubicados, que tienen contratadas mas horas 

de trabajo de las que fisica y/o intelectualmente pueden atender, y 

a veces mas de las que existen crono16gicamente, de que vosotros 

atendais sus obligaciones mediante el pago de un porcentaje de los 

sueldos que ellos recibiran sin trabaj ar. 

i) Se esperara que vosotros, si sois medicos especialistas, pagueis 

un porcentaje de vuestros honorarios a aquellos colegas que os 

1\-, 
Denunciando la contratacion precipitada e irregular de 71 medicos en el Hospital 

"Angel Larralde". 17/ / //1980. 

~ 

:( 
/nauguracion e instalacion de la Catedra de Parasitologja, 1961. 


Dres. Miguel Pattetta, Jorge Vera, J.L. Facchin. 
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PRODUCCIONINTELECTUAL 


Dignidad ante to do 


Palabras pronunciadas por el Dr. Jose Witremundo 

Torrealba, con motivo de ser Padrino de faX Promocion 

de Medicos Cirujanos de la Universidad de Carabobo. 

(Octubre de 1973) 

1- l,Es posible ejercer la medicina dignamente en este pais? 

2- Y mas importante todavia, l,es posible vivir dignamente en 

este mundo? Ambas preguntas tienen una misma respuesta: es muy 
dificil, pero no imposible y no solamente es necesario, sino im
prescindible, intentar hacerlo. Y esto es 10 unico que me atrevo a 
recomendaros: que intenteis con el maximo de vuestras fuerzas, 
vivir como hombres y mujeres dignos de ejercer la profesion como 
medicos, verdaderos hombres y mujeres, seres humanos realmente 
valientes, en el senti do integral de la palabra. A titulo de ejemplo, 
veamos algunas de las situaciones a las cuales tendreis que resistir 
una 0 mas veces en el ejercicio de vuestra profesion: 

a) Se os propondra alienar vuestra personalidad (presentacion 
de camets de partidos politicos, sujeccion a norm as refiidas con 
principios de etica personal 0 profesional), para permitiros ocupar 
cargos para los cuales vosotros os considerais capacitados. 

b) Se os propondra ocupar cargos para los cuales no estais 
capacitados. 

~) Se esperara de vosotros que subordineis actos y actitudes a 

los intereses personales de "caciques" politicos, economicos, 
religiosos 0 militares del lugar a donde tengais que ir a pres tar 

vuestros servicios. 
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Grado de Medico. Facultad de Medicina Universidad de Sao Paulo; Brasil, 1959. 

Honestidad II 

En nota anterior y debido a las dificultades existentes para 

considerar a la honestidad desde su punto de vista positivo, 

ofrecimos tratar de puntualizarla desde su cara negativa: la des 

honestidad. Ello es mucho mas facil, pues vivimos en un mundo 

profundamente deshonesto e injusto. He aqui una primera apro

ximacion del abecedario de la deshonestidad. a) Hay deshonestidad 

cuando las naciones mas poderosas de la Tierra, independientemente 

de su orientacion ideologica, explotan a los mas debiles, aprove

chandose impunemente de sus recursos materiales e intelectuales 
y pisoteando sus val ores morales, espirituales 0 culturales. 

b) Hay deshonestidad en la Organizacion de las Naciones Unidas 

cuando se reconoce las diferencias de poder entre un as naciones y 
otras. Algunas privilegiadas conservan el derecho (?) a veto en 

relacion a cualquier decision, independientemente de 10 mayoritario 

que esta pueda ser. 

c) Hay deshonestidad cuando la mayor parte de la poblacion 

humana se encuentra al margen de la satisfaccion minima de sus 
necesidades fundamentales: alimentacion, abrigo, salud y edu

cacion, mientras minorias privilegiadas poseen tanto que derrochan 

enormes cantidades de recursos que muy bien podrian mitigar gran 

parte de las necesidades fundamentales de las grandes mayorias 

marginadas. 

d) Hay deshonestidad cuando en un solo mes, en el mundo se 

gastan en armamentos recursos materiales suficientes para alimentar 
a toda la poblacion humana durante seis meses. 

e) Hay deshonestidad cuando las grandes potencias, en defensa 
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de sus intereses materialcs, no permiten que las pequeiias naciones 

puedan, libremente, escoger el camino que ellas crean mas con

veniente para la soluci6n de sus problemas. 

£) Hay deshonestidad cuando las grandcs compafiias trans

nacionales, representantes inequivocas de la poderosa oligarquia 

econ6mica mundial, comercian impunemente con productos funda

mentales como alimentos, medicinas, equipos para el desarrollo 

basico y que, a traves de ese comercio, continuan arruinando mas y 

mas a los paises pobres e impidiendoles no s610 tacita, sino expre

samente, cualquier posibilidad de verdadero 0 genuine desarrollo. 

g) Hay deshonestidad cuando, a nivel de las relaciones inter

nacionales privan mas los intereses econ6micos y las ansias de poder 

sobre los cuales se fundamentan aquellos, sobre los principios 0 

valores de igualdad, justicia y bienestar para todos. 

h) Hay deshonestidad cuando en cualquier proceso electoral, a 

cualquier nivel y en cualquier nacion, tanto la seleccion de can

didatos como la libertad de votacion, se yen coartados 0 sub or

dinados a los intereses de las clases poderosas, de manera que las 

mayorias 10 unico que hacen es convalidar. con un bamiz de 

apariencia democratica, las decisiones ya tomadas por los grupos 

minoritarios que detentan el poder. 

i) Hay deshonestidad cuando los hombres encargados de dirigir 

los asuntos publicos y administrar los bienes de todos, se limitan a 

actuar en su beneficio personal, de sus familiares 0 de los grupos 

sociales a los cuales pertenecen. 

j) Hay deshonestidad cuando la dirigencia politica de un pais 

como Venezuela, invierte la mayor parte de su tiempo, de sus 

esfuerzos y de su capacidad, en luchas futiles entre los diferentes 

grupos con interminables acusaciones que van y vienen, olvidandose 

Ese ano asiste a reuniones de trabajo en Dusseldorf, Alemania, 

sobre la droga Antibilharziana; en Acapulco, Mexico, para discutir 

la investigacion de la droga contra las Cestadiasis; en Caxambu, 

Minas Gerais, Brasil, sobre Investigacion Basica, en T. Cruzi y 

Buenos Aires, es nombrado relator de la enfermedad de Chagas en 
reunion de la Organizacion Mundial de la Salud. 

Durante la decada de los setenta formo parte del Grupo de Salud 

del CONICIT, quien ha estudiado el Plan de Desarrollo Cientifico 

y Tecnologico del sector y sobre los proyectos de investigacion 

presentados al CONICIT. Delegado de la Universidad de Carabobo 

al I Congreso Nacional sobre Ciencia y Tecnologia, especialmente 

como miembro de la mesa de trabajo sobre Ecologia Humana. Ha 

realizado cerca de 40 trabajos de investigacion sobre distintos 

aspectos clinic os, diagnosticos, terapeuticos, epidemiologicos y 

experimentales sobre las distintas enfermedades parasitarias 

venezolanas y latinoamericanas. Ha dirigido trabajos de 

investigacion en la Universidad de Carabobo, UCV y ULA y la 

Escuela de Medicina "Jose Maria Vargas". 

Jurado examinador de trabajos de investigacion en la UC, UCV, 
ULAeIVIC. 

1981, fallece el14 de julio 

Distinciones Recibidas: 

En 1964, los alumnos de III Afio de Medicina Ie rinden homenaje, 

igualmente los alumnos de 1969 y 1970. 

Es Padrino de la X Promocion de M6dicos-Cirujanos de la 

Universidad de Carabobo en 1973. 

Padrino de la I Promoci6n de Bioanalistas de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de Ia Universidad de Carabobo en 1977. 

Recibe la Orden "Andres Bello" en 1977. 
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1971 
Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Carabobo. 

1973 -1974 

Hace uso de ano sabatico, en 1a Universidad de Los Andes, como 
profesor invitado a los Cursos de Postgrado en Parasitologia del 

Departamento de Biologia de la Facultad de Ciencias de la ULA. 

1973 

Profesor en el Curso lntemacional sobre Ecologia Tropical en 
Venezuela, bajo el patrocinio de la Organizacion Mundial de la 

Salud y el IVIC y durante varios afios en los cursos lntemacionales 

sobre "Vigilancia Epidemiologica" de la Organizacion 

Panamericana de la Salud. 

1975 

Organiza el Encuentro Nacional sobre Ecologia en Merida y 

participa en la Conferencia lnternacional sobre Diferencias 
Geograficas de la Enfermedad de Chagas, en la Universidad de 

Brasilia. 

1976 

Participa en e1 IV Congreso Latinoamericano de Parasitologia 

en Costa Rica. 

1977 
Electo Decano de 1a Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Carabobo. 

Entre febrero y marzo de ese ano, integro una comision especial 

de la Organizacion Mundial de la Salud, para estudiar en Venezuela, 
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil los riesgos de la 

contaminacion de la salud en depositos artificiales de aguas. 

de su maxima obligacion: orientar al pais hacia la solucion de los 

graves problemas que aquejan a las grandes mayorias marginadas. 

k ) Hay deshonestidad cuando Ja preparacion de los recursos 

intelectuales y tecnicos para la cual se emplean los bienes de todos, 

estan dirigidos fundamentalmente a la capacitacion de individuos 

interesados, primero, en su propio beneficio personal, y segundo, 
en mantener el actual estado de cosas, tratimdose de ubi car ellos, 

por supuesto, entre los grupos privilegiados. 

1) Hay deshonestidad cuando la actividad mas lucrativa en una 

sociedad es el comercio, y particularmente cuando ese comercio, 
como ocurre en este pais y en much as otros, se fundamente en la 

propaganda falsa, en el engafio, en el condicionamiento de los 

demas, con el agravante de que todo el aparataje necesario para 
ello, encarece de manera innecesaria y absurda el costo del producto 
cuando llega a manos del consumidor. 

m) Hay deshonestidad cuando los medios de comunicacion social 
viven principalmente y obedecen fundamentalmente a los pode
rosos, olvidandose de su trascendental papel de abo gar por los 

desposeidos. 

n) Hay deshonestidad cuando se atesoran inmensas. fortunas. 

l,Cuantos fraudes, estafas, robos, lagrimas y arruinados hay detras 

de cada gran fortuna personal 0 gnlpal? 

0) Hay deshonestidad cuando las universidades luchan 
tenazmente por su autonomia, necesaria para preservar su libertad 

cientifica, cultural y de pensamiento y poder servir asi sin cortapisas, 

a la sociedad; pero en la practica dicha autonomia sirve princi

palmente para entronizar la mediocridad, con la produccion de 

profesionales que muy poco 0 nada tienen que ver con e1 verdadero 

desarrollo nacional ni con la solucion de la grave prob1ematica que 

enfrenta la generalidad de la poblacion del pais. 
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p) Hay deshonestidad cuando los gremios profesionales se 

ocupan fundamentalmente 0 unicamente de sus reivindicaciones 

materiales, olvidando no solo su responsabilidad con el desarrollo 

cientifico y tecnico de sus agremiados, sino y sobre todo, su com

portamiento etico y su compromiso de servir a la sociedad antes 

que a ellos mismos. 

q) Hay deshonestidad cuando las leyes tienen aplicacion dife

rente. Mientras los poderosos cometen crimenes y delitos y no son 
castigados, los pobres reciben las maximas penas, muchas veces 

siendo inocentes. 

r) Hay deshonestidad cuando los ricos tienen a su disposicion la 

mejor asistencia a la salud existente en la actualidad, mientras los 
marginados, en el mejor de los casos, tienen una asistencia de se

gunda 0 de tercera y muchas veces ninguna. 

s) Hay deshonestidad cuando los hijos de los poderosos, muchas 

veces sin capacidad personal, tienen a su disposicion las mejores 

posibilidades educativas, mientras que los pobres, en gran numero 

se quedan sin ni siquiera aprender a leer y escribir, en su mayoria 

sin aprender un oficio y solo unos pocos alcanzan la educacion 

superior, todo ello sin tomarse en cuenta sus capacidades personales 
intrinsecas. 

t) Hay deshonestidad cuando en la empresa privada 0 en los 
organismos oficiales, los ascensos no se producen por meritos y 

capacidad de trabajo, sino por influencias de las mas variadas 

naturalezas. 

u) Hay deshonestidad cuando, se pretende vivir 10 mejor posible 

trabajando 10 menos po sible, con 10 cual es imprescindible echar 

mano de todos los medios ilicitos imaginables para lograr ese 

objetivo. 

Datos Biograficos del Dr. Witremundo Torrealba Tovar 

1935 

Nace en Zaraza, Estado Guarico, e13 de noviembre, hijo del 

investigador venezolano Jose Francisco Torrealba, descubridor 

del mal de Chagas. 


1954-1959 

Se gradua en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao 
Paulo, Brasil, con excelentes calificaciones, con titulo de Medico 
Cirujano. 

1960 

Se especializa en Medicina Tropical (I Curso de Medicina 

Tropical de la Universidad de Sao Paulo). Ese mismo ano revalida 

el titulo de Medico Cirujano en la Universidad Central de 
Venezuela. 

Se especializa en Docencia e Investigacion en Parasitologia 
Medica. Es asistente del Dr. A. D .F. Do Amaral, quien es funda

dor del Departamento de Parasitologia Medica de la Universidad 
de Carabobo. 

Como tal 10 encontramos hasta 1964. 

1964 

Es designado Jefe de Catedra de Parasitologia de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Carabobo. 

1970 

Doctor en Ciencias Medicas de la Universidad Central de 

Venezuela. Su tesis de grado trata de los 10 aiios de experiencia 

medica en Leishmaniasis visceral en el campesino venezolano. 
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como compafiero fratemo, a quien me distinguia con el respetuoso 
nombre de Maestro, varias veces Ie adverti del mal secular que 
llevaba de un organismo chagasico, con malos signos que 

advertiamos los allegados a su intimidad, pudiera resistir mas de 

veinticinco afios de tan agotadora actividad. 

Para quienes creemos que los resortes de esta magia tropical, 

inagotable en su crisol de superhombre, fabrica de la fabula a los 

Santiago Nassar para la "Cronica de la Muerte Anunciada", no nos 

sorprende la inmolacion de los hombres justos. Nos angustia el 
destino de la brevedad cuando la existencia del caido se ha dado 

con ese concepto neofraudiano de amor que Frornn aun no ha podido 
explicar. Ha muerto un hombre que supo llevar, con amor, una fior 
en los labios y una esperanza de redencion; no es antojizo 

compararle con otros heroes contemporaneos de la nueva gesta de 
esta America de la paciente espera. 

Jose v. Scorza 
Ex-decano de la Facultad de Ciencias de la UCV 

v) Hay deshonestidad cuando en el proceso educativo, quienes 

ensefian no se compenetran con la enorme responsabilidad que la 

sociedad ha colocado en sus manos, y se limitan a cumplir su trabajo 
pensando solamente en las recompensas materiales que puedan 

derivar del mismo. 

x) Hay deshonestidad'cuando en ese mismo proceso educativo 

quienes aprenden desarrollan toda una enorme gama de fraudes 

destinados a lograr los grados que debian corresponder a una 
verdadera superacion de ellos mismos. 

y) Hay deshonestidad cuando en las relaciones personales privan 

no solo la mentira, el engafio 0 la falsedad, sino el uso del poder 
politico, economico 0 social. 

z) Hay deshonestidad cuando traemos a este mundo nuevos seres, 
sin que seamos cap aces de preyer y asumir la responsabilidad que 
nos corresponde de garantizarles un minimo de condiciones para 
que puedan llegar a st([ verdaderos seres humanos. 

\ 

("El Carabobeno", V~lencia, 14 de Julio 1980) 

Dr. Wiremundo Torrealba, 
decano de fa Facuftad de 

Ciencias de fa Sa Iud. 
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Preparacion del Trabajo Observaciolles sobre Diagllostico Terapeutico y Evolucion de la 
Leishmaniasis Visceral Humanay Call ina. Tesis Doctoral. Ctitedra de Parasitologia de la 

Universidad de Carabobo. 1970. 

duro golpe para quien se empefi6 con nobleza en hacer de la 

universidad tradicional una Nueva Universidad. 

Le vimos diez dias antes de su deceso; to do estaba dentro de sus 

calculos. Trastocada su politica en la Facultad de Valencia, estaba 

convencido en renovar sus empefios. Saldria en agosto para soldar 
el frente tercermundista de Africa, America y Asia, para liderizar 

el movimiento de la revoluci6n en los problemas sanitarios en un 

mundo de mas de mil millones de habitantes. 

Regresaria para volver a Cuba y Nicaragua en octubre. Para 
septiembre iniciaria la programaci6n de un postgrado en el 

conocimiento racional de las enfermedades tropicales transmitidas 

por insectos; 10 haria en Valencia con la colaboraci6n de la 
inteligencia joven de nuestro pais. La Sociedad Venezolana de 

Parasit610gos, a la cual habia impulsado desde su fundaci6n, 
descansaria sobre su capacidad de organizador y su intuici6n 

sobresaliente. 

Hay mas todavia, queda en cuartillas un revolucionario proyecto 

aprobado por la OMS, para desarrollar un plan de acci6n sanitaria 
impulsado por los propios usuarios. Witremundo estaba convencido 

de que la acci6n sanitaria, en cualquier etapa del proceso de 

desarrollo socioecon6mico de un pueblo, no puede ser tarea 

burocratica a guisa de actividad patemalista de un gobiemo, sino 
acci6n popular con activa comprensi6n y participaci6n de las masas. 
Concebia asi la actividad creadora del pueblo y la defensa de sus 

intereses. 

No hemos podido aun cuantificar el dafio acaecido a este pais 
con la prematura muerte del compafiero. 

En los ultimos diez afios, en el decir de uno de sus hermanos, 

Witremundo habia vivido treinta. Siento su deceso en el alma y 
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por comprender 10 incomprensible, que es esencia del modus 
vivendi y del modus operandi universitario. 

Conjuga aquella actividad de espadachin con su conciencia 
tercermundista. Los reconocidos y ganados meritos como conoce

dor de la problematica sanitaria de los paises en desarrollo, Ie ganan 
un puesto de vanguardia en Gincbra, en la sede de la Organizaci6n 
Mundial de la Salud. Representa los genuinos intereses de la 

America rural. 

No solamente en Ginebra, sino en Estados Unidos, Mexico, 
Brasil y en Argentina Ie vemos argumentar con vehemencia frente 
ala politica prevaleciente en los ccnaculos de la OMS y de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, donde los poderes economicos derivan 
principalmente hacia los centros de los intereses metropolitanos de 
Washington y Londres. Lucha por imponer la tesis de promover la 
investigaci6n de los problemas sanitarios de los paises ecuatorianos, 
en los propios ambientes naturales y con los recursos humanos de 
cada pais. La planta peregrina trilla en Nigeria, Kenia, Angola, 
Mozambique, la India y en todas las naciones de Iberoamerica. 

Lo que parecio ser inagotable actividad se escindi6 entre los 
arteros conflictos de un decanato llevado adelante con vocaci6n 
cenobita, enfrentado al fariseismo academico y ala demagogia de 
los intereses inconfesables, en incontables "tomas" y secuestros de 
toda indole y ese viajar continuo de estratega, convencido en la 
necesidad de luchar en el frente nacional e internacional. En Cuba 
colabora con la reform a del Instituto de Medicina Tropical "Pedro 

Kouri" y en Nicaragua con el Ministerio de Salud. La solidaridad 
de la Universidad de Carabobo con la Revoluci6n Sandinista se 

llama Witremundo Torrealba. 

Es necesario decirlo sin metaforas: el reyeS acaecido con las 
elecciones de 1981 en la Universidad de Carabobo constituyo un 

31 Puntos "Ut6picos" para la salvaci6n 

de la Universidad de Carabobo 

Texto de la proposicion presentada al Consejo Universitario, en 
su sesi6n del 30 de octubre de 1980, por el Prof. W. Torrealba, 

como un comienzo para combatir al "enemigo interno" de la UC, 
es decir, nuestra incapacidad y falta de idoneidad para el manejo 
de la Instituci6n: 

1. Suspensi6n inmediata de los sueldos administrativos de todos 
los miembros del personal docente y de investigaci6n que ejercen 
cargos de autoridad. Estudio cuidadoso sobre que porcentaje de su 

sueldo como profesor debe recibir cada autoridad para hacerle frente 
a los gastos adicionales inherentes al cargo que desempefia. 

2. Suspension inmediata del pago de sueldo administrativo a 
los docentes jubilados por la universidad. 

3. Derogaci6n de la concesion del doble ano de escalaf6n para 
las autoridades. 

4. Revision de las jubilaciones concedidas y aplicacion de la 
disponibilidad anterior. 

5. Derogacion de la beca administrativa' post-autoridad y 
sustituirla por alguna disposicion que Ie de priori dad a las ex
autoridades para una beca sueldo normal, debidamente planificada 
y justificada desde el punto de vista academico. 

6. Suspension inmediata del sueldo administrativo a las ex

autoridades que estan haciendo uso de la beca administrativa. 
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7. Suspensi6n inmediata de todos los ascensos en el escalafon 

por via administrativa. En este aspecto, exigir el estricto cum

plimiento de las disposiciones legales sobre la materia. 

8. A partir de enero de 1981 pasar a tiempo completo a todos 

aquellos profesores a dedicaei6n exc1usi va que no hayan produeido, 

solos 0 en colaboraci6n, por 10 menos, un trabajo en 1980. De ahora 

en adelante, ser muy estrictos en la concesi6n de la dedicacion ex

c1usiva, limitandola a aquellas personas que por sus meritos y/o 

dedicaci6n la necesitan realmante para garantizar su creatividad. 

9. Revisar cuidadosamente el cumplimiento fisico de los pro

fesores a tiempo completo. Pasar a medio tiempo a todos aquellos 

que no justifican adecuadamente su cumplimiento y su rendimiento. 

10. Pase inmediato de todos los tiempos convencionales de mas 

de 6 horas semanales, a 6 horas semanales (tiempo maximo de 

contratacion a tiempo eonvencional). 

11. Revisar cuidadosamente el cumplimiento de los profesores 

a medio tiempo. Pasar a tiempo convencional de 6 horas semanales 

a todos aquellos que no justifiquen adecuadamente su cumplimiento 

y rendimiento. 

12. Congelar durante los afios de 1981 y 1982 los viajes de 

estudio al extranjero. Durante ese tiempo, organizar una regla

mentaci6n de manera que s6lo hagan estos viaj es, quienes hayan 

completado su formaci6n basica en el pais, y que por sus meritos y 

dedicaci6n merezcan la oportunidad de adelantar su preparacion 

en campos no existentes en el pais, pero que este realmente los 

requiera. Esta disposicion implica la organizacion de la preparacion 

basica para todos en general, para grupos y para individuos a nivel 

local, regional 0 nacional. 

13. Re~ision cuidadosa y exhaustiva de todo personal admi

voluntad puesta en la vocaci6n. Del consultorio de la catedra al 

microscopic y de alli a la pletora de animales para experimentos 

cuidadosamente llevados. El ojo supervisor estaba en todos los 

rincones y en todos los seres. No hubo jamas discriminaci6n ni 

tratamiento diferencial. Tenaz fue su lueha por el valer de los 

bioanalistas que camenzaban a despegar en una universidad 

provinciana de medicos y abogados. Es enarme su valentia cuando, 

con su abecedario deverdades, advierte aj6venes graduandos, sabre 

las diferentes situaciones que tendrian que enfrentar los medicos 

que comulguen con la honestidad, la dignidad y la etica, jurados 

ante Dios y la Patria. 

A medida que la labor sc eonsolida y cl maestro Amaral se habia 

vuelto al Brasil contra sus deseos, Torrealba lucha por ampliar el 

espacio del ausente. Maria y Leonidas Deane, maestros y padres 

putativos, Henan el vacio dejado por la muerte del sabio Torrealba. 

Ya ha estado en Merida por casi dos afios, cimentado con su 

infatigable aetividad la labor de quienes en la provincia sentimos 

tambien la necesidad de organizar. Infatigablemente va y viene 

por esas carreteras, desde el centro hasta Merida. Su presencia en 

ambos sitios se constituye en la antorcha que ilumina el camino de 

j6venes curiosos que habian escogido el campo de la Parasitologia 

como su principal actividad intelectual. Lo que pudo hacerse en 

Merida, si algo sc hizo, fue producto de su inagotable actividad. 

Vuelto a Valencia, para 1976, Ie atrapa el trafago burocratico. 

Concibe el proposito de reformar la Facultad de Ciencias de la 

Salud de Valencia y se mueve en el tremedal de las trastiendas 

politicas. Pacta con los capitanes tradicionales que ejercen poder 

en las conveniencias universitarias y gana, al fin, unas elecciones 

decanales para sus propositos de reformas. Amarguras de largos 

momentos se cuecen con cada paso por adecentar, por hacer trabajar, 
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estudiantes; organiza la Biblioteca de la Ccitedra con la colaboracion 

generosa de su maestro Amaral y con Luis Iturriza, su companero 

de promocion en Brasil; bajo la asesoria de Luis Reyes, construye 

una modesta edificacion para los laboratorios y desarrolla el primer 

bioterio para animales de experimentacion. Se realizan los primeros 

y magistrales estudios sobre endemias rura]es de los estados Aragua, 

Carabobo, Cojedes y Guarico. La catedra es un centro regional de 

preocupacion por las enfermedades rurales. Sobresale la excelente 

monografia sobre kala-azar infantil y canino. En brevisimo ticmpo 

logra mas de treinta trabajos cientificos sobre la enfermedad de 

Chagas, la Leishmaniasis, la bilharziasis y las helmintiasis 

intestinales. Witremundo Torrealba se gana el grado de profcsor 

con ferviente actividad creadora y responsabilidad que Ie facilitan 

su don de caballero a toda prueba, su infinita modestia y esa 

incansable actividad que habria de agotarle en una existencia breve. 

Su concepto de la solidaridad y de la amistad sin condiciones se 

expresa, en mi memoria, cuando cstando yo recluido durante anos 

en la Carcel Modelo, recibia su asidua visita quincenal, dcsde 

Valencia. Era el gesto proverbial de los Torrealba. Su padre me 

habia subsidiado con generosidad durante un ano, en aquel 1953 

de forzado desempleo por mi posicion ante la dictadura de entonces. 

Padre e hijo tuvieron identidades que traspasaban 10 espiritual para 

reflejarse en la mirada, en e] hablar pausado, en el caminar 

silencioso, en la actividad siempre comedida y meditada. Extrafia 

semejanza que rayaba mas alla del afecto y la sana emulacion. Dones 

de dioses. 

La sensibilidad social de Witremundo Torrealba trasciende el 

umbral de aquellos cuidados espacios de la catedra donde 

graduandos y tecnicos se esforzaban por alcanzar sus pasos sin 

vacilaciones. Creo alii mas de cuanto se podia hacer con toda la 

nistrativo de la universidad, regularizando todas las situaciones 

anomalas existentes. 

14. Revision cuidadosa y exhaustiva de todo personal obrero de 

la universidad, regularizando todas las situaciones anomalas 

existentes. 

15. Revision cuidadosa y exhaustiva de todos los centr~s e 

institutos existentes en la universidad, cerrando todos aquellos que 

no justifiquen su existencia e incorporando su personal a los depar

tamentos correspondientes de la universidad. 

16. Revision de la necesidad 0 no de todos los inmuebles alqui
lados por la universidad. 

17. Solicitar a todas las facultades la revision cuidadosamente 

del perfil profesiognifico de los profesionales que la UC esta 

preparando actualmente, asi como un plan critico de reorientacion 

de los program as de estudio, de manera a garantizar que dichos 

profesionales tengan una real utilidad social, es decir, que esten 

capacitados para incorporarse al verdadero desarrollo del pais, eI 

cuaI tambien necesita ser definido. 

18. Congelar todos los viajes al extranjero pagados por la 

universidad durante los anos 1981 y 1982. 

19. Nombrar una Comision coordinada por el vicerrector admi

nistrativo para que, de comiln acuerdo con el Consejo de Fomento 

de la Universidad, planifique y desarrolle a corto, mediano y largo 

plazo, otros mecanismos de financiamiento del gasto universitario. 

20. Nombrar una comision coordinada por el vicerrector aca

demico para que, conjuntamente con el CODECIH, colabore, a ]a 

brevedad posible, una politica de investigacion adecuada a las 

neccsidadcs prioritarias del pais y un plan concreto para eI desarrollo 

de esa politica. 
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21. Nombrar una comision coordinada por el secretario de la 

Universidad, para elaborar una politica de prestacion de servicios 

por parte de la UC, asi como un plan concreto para el desarrollo de 

esa politica. 

22. Congelar las reubicaciones de los miembros del personal 

docente y de investigacion durante los anos 1981 y 1982, asi como 

revisar cuidadosamente las reubieacioncs concedidas hasta la fecha, 
particularmente si estan 0 no ajustadas a las disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes. 

23. Revisar cuidadosa y exhaustivamente las becas estudiantiles 

y suspender todas aquellas que no se justifiquen. 

24. Hacer los estudios cuidadosos relacionados con la maxima 

capacidad de estudiantes permitidos en cada uno de los primeros 

cursos de la universidad, y tomar las disposiciones que la Ley 

establece al respecto. 

25. Estudiar, conjuntamente con el gremio estudiantil, los 

mecanismos legales con suficiente base moral, que permitan a la 
universidad liberarse de la carga representada por aquellos estu
diantes que definitivamente no pueden progresar en sus estudios. 

26. Dejar sin efecto la resolucion del CU de reconocer los anos 

como preparador dentro de la antiguedad y prestaciones sociales 

del personal docente y de investigacion de la Universidad. 

27. N ombrar una comisi6n intergremial coordinada por el rector, 

para elaborar una politica y un plan completo de proteccion para 
toda la comunidad universitaria, que comprenda los siguientes 
rubros fundamentales: habilitacion, vestimenta, alimentacion, salud 

y educacion para sus hijos. 

28. Revision del Servicio de Transporte de la Universidad y la 

busqueda de mecanismos que permitan su autofinanciamiento, 

aunque sea parcial. 

Mi Semblanza de Witremundo Torrealba 

Coma el ano 1947, cuando conod a esa estirpe del Dr. Jose 

Francisco Torrealba, al adolescente Witremundo, cuando llevaba 
mis alumnos fermintorianos a San Juan de los Morros, centro 

nacionaI, donde un intelectual con modestos recursos convencia a 
los sanitaristas criollos sobre la gravedad de la dolencia chagasica 

que, como en el mito griego, habria de devorar a uno de sus mejores 

hijos en la edad de la plena realizaci6n y de la esperanza . 

Mas tarde, terminando el bachillerato, 10 veia consecuentemente 

en el Viejo Trapiche de la Ciudad Universitaria de Caracas, donde 
iniciaba mi curiosidad por los parasitos del hombre del medio rural. 

En aquellas tardes de 1954 percibi c1aramente que tenia ante mi 
una extraordinaria inteligencia y una gran conciencia analitica. 

Genninaba una entrafiable amistad que se expresaba cotidianamente 
en nuestro laboratorio del cerro San Agustin del Sur. Para entonces 

el novel bachiller era coautor en investigaciones conducidas por su 
padre y publicadas en la Gaceta Medica de Caracas. 

Viaja a Sao Paulo al ganar por concurso, uno de los dos puestos 
reservados para estudiantes extranjeros que cursarian estudios 

medicos. Con calificaciones sobresalientes se hace admirar como 
alumno por Dacio de Amaral y Luis Reyes, expertos parasit610gos. 

Su tesis doctoral bascula entre la amibiasis, preocupacion central 

de Amaral y los estudios sobre kala-azar, de preferencia por eljoven 

graduado. 

La docencia Ie atrae y [unda en la Universidad de Carabobo la 

C:itedra de Parasitologia. Entre 1960 y 1962 transcurre un trienio 
de intensa actividad. Redacta sus Apuntes de Parasitologia para 
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Clase Inaugural, curso 1968, Dr. Carlos Henriquez, Dr. Jose Witremundo Torrealba, Dr. 

Jose Francisco Torrealba, Dr. A.D.F. Do Amaral, Dr. Jesus Escalona, Dr. Lelio Tonelli. 


Catedra de Parasitologia de la Uc. 


29. Revisi6n de quienes, por que, que tipo de autom6vil y bajo 

que condiciones, deben recibir vehiculo gratis en la Instituci6n. 

30. Organizar un eficiente servicio de adquisici6n, mante
nimiento y reparaci6n de equip os e instrumentos de trabajo. 

3l. Nombrar una comisi6n de notables que analice todos los 
aspectos sociales, econ6micos, profesionales, etc., que permitan 
establecer cual debe ser el status socio-econ6mico que corresponde 
o debe corresponder a cada uno de los gremios universatrios dentro 
del contexto de la sociedad venezolana actual. 

Nota: Ellistado anterior no es 16gicamente exhaustivo. Se trata 
de una primera aproximaci6n, la cual deb era ser completada y 

mejorada con la ayuda de todos. 

Valencia, 30 de octubre de 1980. 

Grupo Familiar, 1956. A: Dr. Jose Francisco Torrealba, B: Doiia Rosa R. de Torrealba. 1: 
Ana Isabel 2: Pedro Aquilino. 3: Jose Witremundo. 4: Ana Rosa. 5: Jose Francisco. 6: Ana 

Teresa. 7: Sara del Pilar. 8: Rafael Tereso. 9: Jesus Ramon. 10: Jose Nicolas. 1/: Jose 
Ramon. 12: Ana Benigna. 
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Dr. Witremundo Torrealba, clase inaugural a cargo del profesor Dacio Do Amaral, 

Ctitedra de Parasitolo!:ia, /961. 


var adelante reformas curriculares novedosas conducentes a for

mar profesionales con una vision holistic a de la salud, cuya nece

sidad e importancia es apenas ahora cuando comienzan a entender

se. 

Si bien el pensamiento y la obra de J. Witremundo Torrealba 
resultaron controversiales en su momento, actual mente tienen ab

soluta vigencia, porque muchos de sus planteamientos pueden ser

vir para ayudar a superar la crisis que hoy atraviesan la universidad 
y el pais. 

Aleida Rivas Blasco 

Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Campana decanal. Cdtedra 
de Parasitologia de la Uc. 

Comite de Expertos sobre Epidemiologia y Control de Esquistosomiasis (OMS). 
Marzo de 1978.

Ginebra, Suiza, noviembre de 1978. 
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Su dedicacion a la investigacion obedece a la preocupacion por 
resolver interrogantes en su campo de estudio, cuyas respuestas, 
de manera directa e indirecta, puedan ser de beneficio social. Rea
liza publicaciones en reconocidas revistas venezolanas y extranje

ras. La Organizacion Mundial y Panamericana de la Salud, entre 

otros organismos, Ie invitan a participar en numerosos eventos cien
tificos a efectuarse en diferentes paises de America, Europa, Asia 
y Africa, llegando a ser en muchos casos el unico representante 
venezolano y, a veces, el unico latinoamericano. No obstante, la 
notoriedad y la figuracion no son sus metas, continuando su vida 
de hombre sencillo y trabajador. De igual manera, eticamente, se 
siente obligado a rechazar en todo momento, intereses distintos a 
los netamente cientificos. 

Pionero en las actividades de extension universitaria, no solo en 
cuanto ala prestacion de servicio, sino ala organizacion con carac
ter interinstitucional e interdisciplinario, de trabajos de campo para 
que los estudiantes puedan tener vivencias relacionadas con la rea
lidad socio-economica como determinante de multiples enferme
dades. 

Cuando J. Witremundo Torrealba constata que el ejercicio de 
todas y cada una de estas actividades se ve entrabado por los va

riados mecanismos de corrupcion en la administracion universita

ria, decide salir de su laboratorio para luchar en otros ambitos por 
la honestidad y dignidad en la institucion. Representante de los 
Profesores ante el Consejo de Facultad y Universitario, aspirante 
al cargo de Vicerrector academico, sin resultar electo, y finalmente 
como Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, es protago

nista de una gestion polemica, donde inicia transformaciones cu
yos procesos pretende sean generados mediante la informacion, la 
participacion y la democratizacion. Entre otras cosas, intenta Ue-

La Salud de Venezuela 

En articulo anterior nos referimos a la relacion entre Educacion 
y Desarrollo. Ahora, vamos a hacer algunas consideraciones sobre 
el otro pilar fundamental sobre el cual debe asentarse cualquier 
tipo de actividad humana: la salud. 

Tal vez sea util recordar que desde hace muchos alios, los 
expertos mundiales en la materia han establecido que la salud no 
es solo la ausencia de la enfermedad, sino el mas completo bienestar 

posible del individuo, en todas sus ordenes: fisico, intelectual y 
espiritual, en la mas completa armonia con su medio ambiente fisico, 
biologico y social, de manera que el tenga la oportunidad de 
desarrollar al maximo todas sus potencialidades positivas para 
beneficio propio y de la sociedad. 

En este orden de ideas, son numerosos los factores que se oponen 

en mayor 0 menor grado, seglin las regiones y las sociedades, al 
logro de ese ideal de salud individual y colectiva. Analicemos la 
presencia de algunos factores en Venezuela. Pueden considerarse 

como ejemplos de factores fisicos las radiaciones ultravioletas 
abundantes en el intenso sol tropical, las temperaturas elevadas 
existentes en extensas regiones del pais, los vientos excesivos, las 

sequias 0 las inundaciones por el exceso de lluvias, todos los cuales, 
cuando no son controlados, tienden a afectar la conservacion de la 

salud. Ya en el campo biologico, numerosos agentes patogenos: 

virus, ricketsias, hongos, bacterias, protozoarios, helmintos, artro
podos, animales venenosos, muy abundantes en nuestra geografia, 
y a pesar de todo el progreso alcanzado por la ciencia medica, 

todavia hacen millones de victim as entre los venezolanos. La 
situacion se toma verdaderamente grave cuando se analiza la 
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influencia de los factores sociales. E1 profundo estado de injusticia 

social que impera en el pais, en el cualla mayor parte de la poblacion 
se aglutina en la clase de los marginados, es decir, ubicada al margen 

del progreso y de las prcbendas y regalias matcriales e intelectuales 

que pequefios sectores derivan de una riqueza que hasta ahora no 

habfamos podido explotar nosotros mismos, la poca 0 ninguna 

preparacion 0 capacitacion que se da a esa gran masa y que Ie impide 

incorporarse con propiedad al aparato productivo de la nacion, con 
su principal consecuencia directa: el hambre, la mas importante de 

las enfermedades del hombre de todo el mundo y tambien en nuestro 

pais, la sensacion de frustracion permanente en que vive sumido el 
pueblo venezolano, el percibir que los inmensos recursos materiales 

extraidos del subsuelo de la patria son empleados fundamentalmente 

por la c1ase privilegiada que gobierna al pais para aurnentar ex

horbitantemente sus riquezas y su poder, mientras que a ese pueblo, 
duefio igualmente de esos recursos, solo llegan migajas y siempre 

dirigidas a incorporarlo al sistema productiv~ 0 de consumo, pero 
para el propio beneficio de la c1ase privilegiada. 

Viendose las cosas as], analicemos algunos aspectos generales 

de la situacion de la salud en Venezuela. 

A pesar de que el Art. 76 de la Constitucion de la Republica 

consagra el derecho que tienen todos a la proteccion de la salud, y 

que "las autoridades velaran por el mantenimiento de la salud pu

blica y proveeran los medios de prevencion y asistencia a quienes 

carezcan de ellos", una vez mas, la realidad es completamente otra. 
Bajo el punto de vista individual, la c1ase privilegiada tiene la mejor 

y mas completa asistencia a la salud en las lujosisimas clinicas 

privadas, en las cuales, en solo la hospitalizacion, se invierten varios 

centenares de bolivares al dia y los honorarios medicos suman fa

cilmente muchos millares de bolivares. La c1ase media no puede 

Semblanza de un gran Universitario 

Merecido homenaje Ie rinde en esta oportunidad la Oficina del 

Cronista de la Universidad de Carabobo a J. Witremundo Torrealba, 
insigne venezolano, cuya obra ha contribuido a proyectar nuestra 

Casa de Estudios a nivel regional, nacional e internacional. 

Ejemplo del univcrsitario integral, allograr destacarse en todas 

las areas del quehacer institucional: la docencia, la investigacion, 

la extension y la administracion. En su condicion de profesor a 

dedicacion exc1usiva, consagra su vida a trabajar en la construc

cion de la universidad en la cual cree. 

Como docente hace 10 posible por compartir con el estudianta
do de las carreras de Ciencias de la Salud sus conocimientos sobre 

Parasitologia, utilizando la metodologia mas moderna disponible, 

tanto en las sesiones de ensefianza teorica como en las practicas de 
laboratorio y, aun mas, en las discusiones de revisiones bibliogra

ficas, realizadas en la pequefia biblioteca de la cMedra a su cargo, 

en cuya creacion y desarrollo participa activamente. Como resulta

do, obtiene un elevado rendimiento academico estudiantil, adem as 

de la sorpresa y admiracion de buena parte de ese alurnnado, que 

reconoce en el a un profesor diferente. Por este motivo, en varias 

oportunidades 10 distinguen, designandole padrino de promo cion 

de medicos, licenciados en bioanaIisis y en enfermeria, aun a 

sabiendas que solo obtendrian apoyo y estimulo. Quizas mas im

portante es saber que, para ese momento, estos nuevos profesiona

les egresan de la Universidad de Carabobo capacitados para diag

nosticar y tratar un flagelo que aun continua afectando a los secto

res mas desposeidos de nuestra poblacion: la parasitosis. 
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Seminario Viajero Interregional sobre Leishmaniasis, Union Sovietica (OMS, 2215 aIIOI6167). 

Mision de la Organizacion Mundial de la Salud. Taller de Leishmaniasis en ellnstituto de 
Medicina Tropical "Dr. Pedro Kouri", La Habana, Cuba, delJII3 a1414180. 

acudir a los servicios publicos, de por sl insuficientes e ineficientes, 
y los cuales, en teoria, estan reservados a los marginados; sus servi

cios de proteccion gremial dejan mucho que desear, y la medicina 
privada se Ie hace cada vez mas prohibitiva. Es comun que la 

enfermedad de uno de sus miembros lleve a la ruina a una familia, 
pues no solo se trata de los elevadisimos gastos en las clinicas pri

vadas y de los exhorbitantes honorarios medicos sino que tambien 
los medicamentos se encuentran a niveles prohibitivos, pues la in

dustria farmaceutica, en lugar de estar al servicio de la salud, sucede 
10 contrario, es la salud la que esta al servicio de la industria. Los 
precios de los medicamentos al consumidor son, en terminos gene

rales, cinco, diez y hasta veinte veces superiores al real, y to do ese 
crecimiento se debe a que el consumidor debe pagar toda una 
costoslsima publicidad derivada a su vez de la competencia entre 

diferentes casas 0 "trusts" comerciales, la mayoria de ellos inter
nacionales, ademas de margenes de lucro que no se corresponden 
con el fin humanitario de la produccion de medicamentos. 

Cuando se llega a la clase de los marginados, la situacion se 

hace simplemente dramatica. Los servicios publicos de salud des

tinados a ella son insuficientes en numero e ineficientes en cuanto 
al cumplimiento de su funcion. Esta aseveracion es valida a todos 
los niveles de atencion medica individual: en el medio rural disperso, 

en los dispensarios, medicaturas. En todos ellos la actividad fun
damental se reduce a una terapeutica sintomatica, inclusive gene
ralmente insuficiente. 

Los mejores 0 mas eficaces medicamentos por su costo pro

hibitivo, no pueden ser distribuidos gratuitamente por el Estado a 
los marginados. Esto trae como consecuencia que el individuo que 

pierde su salud no la recupera mas. De alIi en adelante siempre 

estara enfermo, puesto que, salvo algunos casos, los servicios de 
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reeuperaci6n de la salud no estan capaeitados para cumplir esa 
funei6n, y esto se debe en parte a un enfoque errado, tradieional de 

la Salud Publica Nacional. Nuestra medic ina ha sido y continua 

siendo eminentemente "curativista", restauradora de la salud 

perdida. En la propia forrnaci6n del personal de salud se da mucho 
mas enfasis al aspecto curativo que al preventivo, y sueede que el 
servicio de salud debia ser exactamente 10 contrario, fun

damentalmente preventivo, ya que es mucho mas faeil, util y barato 
organizar las cosas de manera de impedir que la gente se enferrne, 

antes que tratar de curarla una y otra vez del mismo malo males 
parecidos, cuyas verdaderas causas no estan siendo ataeadas. A 
quien el medico tiene que examinar principalmente es al sujeto 

sano, con la periodicidad y con los metodos adecuados a sus 
caracteristicas: edad, sexo, habitos, condiciones de vida, etc., con 

el objeto de protegerrealmente ese estado de salud, segUn 10 dispone 
el precepto constitucional. EI Ministerio de.Sanidad y Asistencia 

Social y, mas recientemente, el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, los dos mas importantes organismos oficiales prestadores 

de salud en el pais, continuan trillando la ruta de la medicina 
restauradora, mal ejecutada a causa de diversas razones que seran 

analizadas oportunamente. 

Otro aspecto general import ante se refiere a la capacitaci6n y 

utilizaci6n del personal especializado en salud, publica. El pais ha 
tenido y todavia tiene gente muy compctente, aunque no en numero 
suficiente, en la planificaci6n y ejecueei6n de program as de salud 

publica. No obstante, muchos de eUos, por razones cronol6gieas, 
han desaparecido de la escena, agravandose la escasez porquc no 

se previ6 la renovaei6n de esos euadros tecnicos, en parte, porque 

las instituciones formadoras de personal de salud no se han preo

cupado por su formaci6n y, en parte, porque esa especialidad no 
ejerce suficiente atractivo entre los j6venes venezolanos. Esto, a 

Presentacion 


Esta tereera entrega de la Serie Personajes Universitarios esta 

dedicada a uno de los dirigentes ucistas mas controversiales de las 
ultimas decadas, quien se distingui6 por su firme defensa de los 
prineipios eticos y la justicia social. Se trata de Witremundo 

Torrealba, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de la cual fue decano hasta su prematura y lamentable muerte. 

W. Torrealba, al mismo tiempo, fue un altisimo representante 
venezolano en los foros intemacionales sobre medicina tropical. 

En tal sentido, recorri6 lejanos paises para dar a conocer el fruto de 

sus investigaciones sobre el mal de Chagas, la leishmaniasis, la 

parasitosis y otros males que diezman todavia a los pueblos del 
tercer mundo. 

Hemos hecho una apretada selecci6n de su producci6n intelec
tual, donde, por cierto, el lector debe situarse en el momenta en 

que el gran cientffico y polemico profesor emite sus opiniones 
publicamente. Por ejemplo, Witremundo, como siempre se Ie co

noci6 en el medio uiversitario, habla en varios articulos de prensa 
del costo de la atenci6n medica en Venezuela, y se asombra de la 

facturaci6n de las c1inicas lujosas ("de cientos de bolivares dia

rios") y de operaciones quirurgicas que costaban "miles de boliva
res". EI lector deb era actualizar esas cifras a cientos de miles y a 
millones, como ocurre en la actualidad. 

Por 10 demas, de la lectura de estos trabajos y de las semblanzas 

que los anteceden, podra apreciarse la dimensi6n de un personaje 

universitario que marc6 una epoca en la DC con su conduct a inta

chable y su verbo encendido para reclamar 10 correcto y 10 justo, 
como el entendia estos coneeptos. 
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su vez, se debe parcialmente, a1 deterioro que han sufrido las insti

tuciones oficiales de salud publica. 

En epocas pasadas aquellos hombres competentes consiguieron 

mantener al MSAS como un organismo fundamental mente tecnico. 
Desde hace unos cuantos afios, la politiqueria invadi6 tambien al 
MSAS, y se comenzo a observar como, individuos capaces eran 

desplazados para ubicar a otros menos capaces y hasta absolu
tamente incapaces, pero adictos a personas, grupos 0 partidos que 
estaban en el poder, con los consiguientes gravisimos petjuicios 

para la salud del pueblo venezolano. EI ultimo aspecto general se 
refiere a la proliferacion excesiva de organismos prestadores de 
salud a nivel nacionaI, regional y local en todo el pais. Ya muchas 

veces se ha hablado del Servicio Unico de Salud. "Por que no se ha 
llevado a cabo? Es inconcebible que un pais como el nuestro, que 
posee cierto numero de tecnicos muy capacitados y que tiene 
inmensos recursos, no haya po dido organizar ni siquiera un razona
ble servicio de proteccion a la salud. 

Sobre esto abundaremos en futuras notas. 

("EI Carabobefio", Valencia, 14 de mayo de 1976) 
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Develacion del busto del Dr. Witremundo Torrealba en el Nile/eo Aragua de la Universidad de 
Carabobo, La Morita, 20109196. aparecen en el acto el rector, Prof Asdrobal Romero; el 

secretario, Prof Alejandro Sue Machado; la Sra. Ana Torrealba; la Comision Witremundo 
Torrealba, inlegrada por los proJesores Armando Pena, Jorge Osorio y Luis Valera; el senor 

Hector Carrillo y el Br. Henry Pettit.Autor del busto: escultor Edgar Castillo Salas. 

Rueda de Prensa para la presentacion 
del InJorme de Gestion Decanal 1978 a 

1981. Viernes 10/07/81, 
4 dias antes de morir. 
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