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Discurso acto inaugural

Dra. Milagros Sánchez de Rosales
Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia

En esta noche la Facultad de Medicina se
viste de gala al instalar un espacio de discusión,
construcción y socialización de conocimiento
científicos y comunitario, dándole significado
Nacional e Internacional al III Congreso y XII
Jornadas Científicas de la Facultad de Medicina,
el tema central es “Ciencia y Salud para la Co-
munidad, Compromiso de Todos.

Cultivar el sentido de comunidad en los
profesionales de la salud, es una convivencia que
supera paradigmas individuales. Responder a
esta premisa requiere actuar con mayor solidari-
dad hacia afuera, esto exige un protagonismo
científicos y humano con una misma intención:
el servicio. Bachelart plantea, los científicos son
humanos, con su propia psique, con ansiedades
y deseos. La ciencia mantiene ésta condición, y
se hace concreta, a través de un conjunto de co-
nocimientos que no dependen del investigador
en turno para ser objetiva; mantenerla indepen-
dientemente de quien la geste, implica una mi-
rada común sobre lo que pasa más allá de su co-
tidianidad. El compromiso de las ciencias es mi-
rar con compasión y comprensión para cons-
truir una comunidad en salud, por que sin duda,
comunidad somos todos. Tal como lo plantearía
Guédez, “la acción comunitaria asume un alcan-
ce más orgánico dentro de la exigencia de co-
rresponsabilidad en la cual se suman las obliga-
ciones del resto de las organizaciones que com-
parten el mismo tiempo y el mismo espacio”. En
este caso, el espacio es la comunidad y dentro
de ella los servicios de salud, y el tiempo es la
historia construida en el aquí y en el ahora.

Una historia con compromiso donde los
profesionales de la salud y demás ciudadanos es-
tán llamados a asumir conjuntamente con el es-
tado las políticas que atañen a su participación

en el Sistema Público Nacional de Salud, esto es
una responsabilidad compartida que como tal,
se armoniza e integra en las acciones preventi-
vas, en la promoción de la salud.

De allí que la Ciencia y Salud para la co-
munidad es el compromiso de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Zulia, indicado-
res estos, que le han construido un espacio de
reconocimiento Nacional e Internacional a la ex-
celencia académica, esculpiéndola como la pri-
mera del país. Este orgullo nos compromete
cada día más con el servicio a la comunidad y
con la formación de Profesionales de salud con
alto sentido de responsabilidad social y dignifi-
cación de la vida.

Es de interés destacar, que el crecimiento
y desarrollo de nuestros estudiantes nos ha lle-
vado a ampliar los espacio de investigación, con
una doble intención fortalecer el perfil profesio-
nal y conformar líderes de investigación como
los que hoy se concentran en este magno even-
to, esto augura nuevos retos que serán supera-
dos por los logros que ésta ardua tarea ofrece,
tanto a los estudiantes, a la Universidad y al
país.

Se tiene como epónimo del III Congreso y
XII Jornadas Científicas de la Facultad de Medi-
cina a dos egresados de ésta Facultad, conside-
rados como líderes en investigación y academia
en sus especialidades, ellos son: Dr. Eligio Nu-
cette y Dra. Lilia Meléndez de Nucette, quienes
se han destacado en su trayectoria de vida como
ciudadanos, hijos, esposos, padres, profesionales
y amigos. Una gran sensibilidad humana pincela
su trayectoria para dejar un legado como Espe-
cialistas de la Psiquiatría y Doctores en Ciencias
Médicas. Entre sus dones resalta la generosidad
en dar conocimientos y oportunidades a jóvenes
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científicos, formadores de innumerables Médi-
cos Residentes y Especialistas en Psiquiatría que
constituyen una generación de relevo para la Fa-
cultad de Medicina.

El norte de estos especialistas es la bús-
queda de la felicidad del ser humano. La ciencia
humaniza el colectivo y hace florecer la condi-
ción humana, tal como dijera el sabio Ocunama:
“Una risa es un fruto y es una flor, una risa rom-
pe la telaraña de los problemas, abre la concha
de una perla, le abre al hombre las puertas del
cielo, es perfume de los Dioses y fuente de la

vida… “Este ideario nos introduce en un espacio
de reflexión sobre el hacer científico, la sabidu-
ría y la felicidad. La sabiduría no está en la per-
fección sino en el crecimiento, ser sabio no es
un objetivo de vida, sino una batalla por lo hu-
mano, en éste, el sabio observa, medita y sueña,
y le da su justo valor a la salud y a la felicidad,
por tanto, es posible hacer ciencia y proveer sa-
lud para la comunidad, asumiéndolo como un
compromiso de todos.

Señoras y señores... Muy buenas noches…
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