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EDITORIAL

Witremundo Torrealba, Paradigma de la Academia Universitaria.
Fue José Witremundo Torrealba Tovar, más conocido entre
nosotros como “Witremundo” o por sus amigos más allegados,
cariñosamente “Vitre”, un ser humano y universitario integral,
reconocido como excepcional: llanero, nacido en la localidad
de Zaraza en el estado Guárico y 3er hijo (entre 12) del
eminente médico tropicalista y científico Dr. José Francisco
Torrealba y su esposa Doña Rosa Tovar de Torrealba.
Posterior a haber realizado con distinción sus estudios
médicos y haberse especializado en Medicina Tropical en
Brasil, en la prestigiosa Universidad de Sao Paulo, regresa a
Venezuela para incorporarse en 1960 a la recién fundada
Cátedra de Parasitología de la Facultad de Medicina
Universidad de la Carabobo (UC) por su maestro Dr. Antonio
Dacio Franco do Amaral. Aquí inició Witremundo su trayectoria
como docente universitario a dedicación exclusiva, con pasión
y tesón desempeñándose como Jefe de Cátedra a partir de
1964 para lograr una instancia académica moderna para la
época y referencial para el país en el área de la Parasitología,
con el propósito de llevar a cabo labores docentes de pre y
postgrado, establecer y desarrollar líneas de investigaciones y
eslabonar estas actividades con la extensión universitaria en el
propósito de integrar recursos y esfuerzos interinstitucionales
para contribuir en la solución de la problemática social
planteada por la existencia de enfermedades endémicas
principalmente a nivel de las zonas rurales-marginales del
centro del país en el área de influencia de la UC.

padrino de promociones de Médicos, Licenciados en
Bioanálisis y en Enfermería. En investigación, la gestión de
Witremundo logró se continuaran y estructuraran líneas de
trabajos principalmente en Leishmaniasis visceral y
tegumentaria, enfermedad de Chagas, Esquistosomiasis
mansoni y Parasitosis intestinales con la ejecución de
diferentes proyectos y discusión frecuente de los resultados de
avance de ellos, con participación de los estudiantes e
invitados nacionales e internacionales especialistas en
diferentes áreas del conocimiento lográndose así mejorar el
contenido de comunicaciones a presentarse en Jornadas,
Congresos y futuras publicaciones.
A la par del desarrollo de estas actividades como Jefe de
Cátedra, culmina el Doctorado en Ciencias Médicas en la
Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela
en Caracas, con una tesis, hasta ahora de las más relevantes
en el tópico, titulada “Observaciones sobre diagnóstico,
terapéutica y evolución de la Leishmaniasis visceral humana y
canina”, alternando sus investigaciones con publicaciones en
revistas nacionales y extranjeras, asesorías de tesis a
estudiantes de pre y postgrado y de profesores así como
asistencia a diferentes reuniones y Congresos. Con su mística
y capacidad de convocatoria logró reunir en la Cátedra de
Parasitología a investigadores de diferentes disciplinas
interesados en ésta materia para fundar en Valencia en 1978
la Sociedad Parasitológica Venezolana, sociedad científica de
las más importantes actualmente en Latinoamérica.

El esfuerzo realizado por Witremundo para tal fin y los
resultados obtenidos fueron extraordinarios por su sistemático
empeño en construir y consolidar una Cátedra de
Parasitología de las más importantes del país la cual tendría
posteriormente reconocimiento en Latinoamérica. Dicha
dependencia universitaria fue planificada con una planta física
adecuada, con laboratorios, biblioteca y el recurso de equipos
audiovisuales modernos para la docencia, investigación y
extensión. En ella se ejecutaban programas teórico-prácticos
a la par de trabajos de campo en las propias comunidades
afectadas donde el estudiante se incorporaba con profesores,
técnicos de laboratorio e inspectores sanitarios de la extinta
Malariología, a tener contacto directo con la pobreza en
asociación con las parasitosis y otras enfermedades
tropicales. Luego del procesamiento de los datos de las
encuestas aplicadas, obtención de los resultados de
laboratorio y búsqueda de bibliografía actualizada se
realizaban seminarios para la discusión del estudio efectuado
así como de los factores epidemiológicos concurrentes en
esas realidades complejas y, las posibles propuestas de
solución. Posteriormente, los resultados obtenidos eran
remitidos a los jefes de los servicios de salud para el
fortalecimiento de los programas de control respectivos.

En salud, particularmente en el área de su competencia y por
su experiencia en Parasitología y Enfermedades Tropicales,
representó dignamente y con orgullo a la UC y al país tanto a
nivel nacional como internacional, siendo invitado como
asesor, entre otras instituciones, por el CONICIT (actual
FONACIT) y varias Universidades nacionales, donde además
participa en eventos científicos, en la planificación y ejecución
de cursos de especialización y maestría; por la Organización
Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud (OMS), en
foros científicos y asesorías en países de América, Europa,
Asia y África constituyéndose en líder vocero representante de
los países del 3er Mundo ante la OMS donde fue miembro
consultor de ésta Organización. En ese escenario siempre se
mantuvo en defensa del derecho a la salud en la mejoría de las
condiciones de vida a las poblaciones pobres de los países
subdesarrollados; propósito a ser cumplido a través de la
implementación de políticas adecuadas, éticamente
ejecutadas, incluso con la participación de la comunidad,
oportuna ayuda financiera mundial acorde con los avances
científicos-técnicos y de la industria, por lo que cuestionó y
denunció la errónea implementación de medidas dirigidas más
para el beneficio de los países desarrollados.

De todas estas actividades se derivaba no solo una sólida
formación profesional, científica y humanística de los
estudiantes de las carreras de Medicina, Bioanálisis y
Enfermería sino también, se concretaba el aporte de la
Universidad a la atención primaria en salud y servicio social
sobre la problemática evaluada. Como reconocimiento y
admiración a su competencia profesional, sensibilidad social,
pertinencia institucional y ejemplo hacia sus discípulos fue
agradecida y reconocida su labor pedagógica al ser nombrado

En su permanente preocupación por el devenir de la
educación, principalmente a nivel superior en el enfoque de la
problemática del funcionamiento de la institución, se involucró
en la política universitaria, esto lo llevó a optar por cargos de
autoridad en la UC para generar cambios, logrando ganar en
1978 el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud
realizando una gestión caracterizada por la permanente
información a la comunidad general y universitaria, la
motivación a la participación en la discusión y toma de
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decisiones así como en la democratización durante y posterior
su gestión decanal. Durante éste proceso expreso sus ideas a
través de su participación como autoridad universitaria, en
conferencias, foros, artículos periodísticos en prensa regional,
publicación de más de un centenar de boletines donde
informaba a la comunidad universitaria sobre: las diferentes
actividades realizadas, opiniones, polémicas generadas y
obstáculos presentados a su gestión principalmente por
quienes se oponían a los cambios planteados. Hoy hay que
retomar y releer esos documentos para contrastar sus
contenidos con la actual realidad, reconocer el aporte de su
gestión así como evaluar la vigencia de su visión y
señalamientos sobre la necesidad de conducir a la
Universidad por la vía de la productividad, honestidad, rectitud
académica y administrativa, el fortalecimiento del desarrollo
científico; teniendo siempre presente la transferencia del
conocimiento generado por la investigación hacia la solución
de los problemas de salud de las comunidades como en la
proyección social de la Universidad.
Sorpresiva e inesperadamente Witremundo nos dejó
prematuramente a la edad de 45 años, falleció el 14 de Julio de
1981 en Valencia, aún siendo Decano de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UC.
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Conscientes de su legado académico, científico y social, el
presente 1er Suplemento de Salus, en tópicos de
Parasitología y Medicina Tropical dedicado a Witremundo
Torrealba, coincide con el X Aniversario de la edición del 1er
número de ésta revista científica editada por primera vez en
Noviembre de 1997.
En esta edición especial de Salus, se reúnen contribuciones de
autores nacionales y extranjeros, entre colegas
contemporáneos de él, algunos de sus discípulos en la UC y de
otras Instituciones, como de los discípulos de sus discípulos
entre quienes Witremundo es recordado con admiración; en
consecuencia, han aportado sus contribuciones a éste
Suplemento como una pequeña ofrenda a su memoria, vida y
obra.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento al Comité
Editor de Salus por haberme designado Editor Invitado del
presente Suplemento de la revista, así como por el financiero
recibido para el logro de este producto por parte del Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico de la UC (CDCH-UC) y la
Asociación de Profesores de la UC (APUC).

Prof. Cruz Manuel Aguilar
Director del CIET-UC
Centro de Investigaciones en
Enfermedades Tropicales
“Dr. J. Witremundo Torrealba”
San Carlos, Estado Cojedes
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