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Semblanza de la Dra. Lilia Meléndez Torres
de Nucette

Lilia Meléndez Torres nació en 11 de Octu-
bre de 1939 en Maracaibo, Estado Zulia, Vene-
zuela.

Es hija primogénita de Ana Torres y Máxi-
mo Meléndez, cuenta con cuatro hermanos de
esa unión matrimonial.

Su madre fue una mujer muy vigilante,
atenta, cariñosa y entregada a sus hijos, con una
personalidad muy dinámica y muy activa.

Considera que su padre también fue un
hombre activo cariñoso y muy inteligente.

Inicia su Educación Primaria en la Escuela
Alonso de Ojeda. Sus estudios fueron asesorados
por personajes muy especiales, queridos, con cer-
canía en su vida familiar. Su tío el Dr. Pedro To-
var, hermano de su difunta madre y su primo Dr.
Pedro Torres Camel ambos traumatólogos.

Su Educación Secundaria la realiza en el
Instituto Maracaibo. En sus estudios desde pe-
queña fue una excelente estudiante, muy dedi-
cada y participativa en todas las clases, cursos
educativos e investigaciones dirigidos por sus
instructores y maestros.

Sus esfuerzos fueron reconocidos siendo
becada por su promedio de notas en el Instituto
Maracaibo, desafortunadamente ese plantel fue
clausurado, situación que llevó Lilia a ser beca-
ria del Colegio Nuestra Señora del Pilar, donde
culminó sus estudios de normalista.

Logró equivalencia para continuar estu-
diando y como condición le solicitaron impartir
clases de Psicología, por lo tanto era estudiante
de 4to y 5to año y al mismo tiempo trabajaba
como Profesora del Plantel con sólo 17 años de
edad en el año 1959, impartía clases y la Profe-
sora Inés Laredo marcó la formación de Lilia ya
que incitaba hacia el área de la Psiquiatría.

Estudios Universitarios

Ingresa a la Escuela de Medicina, Facultad
de Medicina de LUZ en el Año 1958-1964, don-

de estudiaba y al mismo tiempo daba clases en
el Colegio que la vio egresar.

En la medida que avanzaba su carrera se
presentaban interferencia para impartir clases,
pero debía reorganizar su horario para conti-
nuar con ambas tareas, roles de trabajo y estu-
dio simultáneamente.

Una de las cosas que considera más impor-
tante es la que le ocurrió durante su vida univer-
sitaria fue el hecho de haber conocido al que se-
ría mas tarde su esposo el Dr. Eligio Nucette,
con quien contrae nupcias inmediatamente des-
pués de obtener si título de Médico Cirujano en
el año 1965. En su vida personal logró satisfac-
toriamente la consolidación de su familia y la
formación de sus hijos, siendo uno de los logros
más significativos Liliana (Médico y Profesora
Universitaria), Luisa (Odontólogo Especialidad
Ortodoncista), Elías (Abogado y Master en Leyes
en los EE.UU) y Ana Gregoria (Médico Especia-
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lista en Pediatría y Gastroenterología Infantil).
Actualmente cuenta con 08 nietos.

Estudios de Postgrado

1. LUZ. Curso de Postgrado en Psiquiatría.
Graduada de Médico Psiquiatra el
01/12/1967.

2. LUZ. Doctor en Ciencias Médicas. Año
1983.
Por méritos propios logró ser una profesio-

nal exitosa no se necesita una fórmula mágica
para ser alguien excelente o brillante en la vida
si existe, tenemos y queremos un norte claro.

Para desempeñar sus cargos en el Hospital
Psiquiátrico se sometió a un régimen de concur-
sos por medio de los cuales obtuvo los cargos
de:

• Médico Pasante. Año 1965.
• Médico Residente. Año 1967-1974
• Médico Especialista I. Año 1974

Cargos desempeñados en la Universidad
del Zulia

• Profesora de Psicología Médica. Año 1972.
• Directora, Coordinadora y Profesora Titu-

lar de la Residencia Docente de Postgrado
en Psiquiatría. Año 1984 hasta la actuali-
dad).

Publicaciones científicas

Una gran variedad entre las que se desta-
can:

• Psiquiatría en el medio escolar. Año 1970.
• La psiquiatría en el Siglo XX. Año 1970.
• La asistencia psiquiátrica en el Estado Zu-

lia. Año 1977.
• Psicosis Infantil. Año 1979.
• Actitud de los estudiantes de Medicina

ante la problemática Sexual. Año 1979.
• Evaluación Médico-Psicológica en Estu-

diantes de Medicina. Año 1985.
• Sexualidad y Medicina. Año 1985.
• Asistencia Psiquiátrica Infantil en el Esta-

do Zulia. Año 1986.
• Familia y Stress Psico-social. Año 1987.
• El Postgrado de Psiquiatría en Venezuela.

Un reto. Año 2000.
Se destaca dentro de su labor social,

miembro integrante del Proyecto UNI (Una Nue-

va Iniciativa-Universidad del Zulia-Fundación
WK-Kelloggs).

Distinciones y Premios

• Diploma de Reconocimiento al Mérito por
INAPSI. Año 1990.

• Diploma de Reconocimiento por el desem-
peño en sus actividades en la Cátedra Li-
bre de Autismo. Año 1992.

• Reconocimiento de la Gobernación del Es-
tado Zulia, Sistema Regional de Salud, Co-
ordinación Regional de Psiquiatría y Salud
Mental, denominado la Unidad Infanto-Ju-
venil del Hospital Psiquiátrico de Maracai-
bo. Año 1999.

• Premio Nacional Psiquiatría Dr. Gabriel Ig-
nacio Trompiz otorgado por lo Sociedad
Venezolana de Psiquiatría con el Trabajo
“Educación Médica y Educación Sexual”.
1979.

• Programa de Beneficio Académico (CONA-
BA). Año 1997.

• Premio Beneficio por Rendimiento Acadé-
mico. Año 1998.
La Dra. Lilia Meléndez de Nucette es una

persona muy carismática, emprendedora, exito-
sa se apasiona e involucra al máximo con las me-
tas que se traza en diversos ámbitos, familiares y
profesionales.

Familiares: Logró la consolidación de su
familia. Fue un esfuerzo gratificante de Eligio y
Lilia.

Profesionales: Se ha destacado profesio-
nalmente por sus aportes en el desarrollo de la
Medicina Zuliana. Cabe resaltar que fue ella
quien diseño “El Primer Postgrado Acreditado
en la Especialidad de Psiquiatría”. Y por su des-
tacada docencia en la Cátedra de Psiquiatría de
Pregrado y Postgrado en LUZ, por su Tesis diri-
gidas en Postgrado, su participación en los Con-
gresos, Cursos y Seminarios, Publicaciones en
Revistas, Libros escritos en el área de la Sexuali-
dad. El Postgrado en Psiquiatría en Venezuela y
la Tendencia en Psiquiatría. Estos y otros he-
chos marcan un personaje importante en nues-
tra región y en nuestro país.

Dejando en alto el nombre de nuestra ilustre
Universidad del Zulia, con un sendero iluminado
para todas las generaciones de relevo que ha for-
mado tan valiosa profesional de la Medicina.

Investigación Clínica 49(Sup. 1): 2008

12 Semblanza de la Dra. Lilia Meléndez Torres de Nucette


