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Editorial

Homenaje al doctor José María Massa

Es para mí un honor presentar un sencillo y me-
recido Homenaje al doctor José María Massa, 
presidente de Empresas LETI, a quien conocí 
por primera vez en el año 1975. Hablar de José 
María es referirse a un ser Humano lleno de vir-
tudes y atributos  los cuales Reune un empresa-
rio que ha trabajado toda su vida en beneficio de 
la salud de los venezolanos.

José María Massa nació en Caracas el 26 de 
abril de 1945, en la antigua Policlínica Caracas. 
Sus padres de origen catalán fueron José María 
Massa y Luisa Bonet, ambos nacieron en Gerona 
(Cataluña) al noreste de España, a 60 km de la 
frontera con Francia al norte y a 100 km, de Bar-
celona al sur. Su padre se graduó muy joven, a 
los 21 años de médico en la ciudad de Barcelona 
y luego hace el doctorado en Madrid. 

Rápidamente mostró dotes extraordinarias como 
médico urólogo alcanzando gran fama como el 
mejor cirujano urólogo de la época, siendo el 
fundador de  la primera Policlínica de Gerona y 
primer presidente por unanimidad de la Socie-
dad Catalana de Urología. Al llegar la guerra civil 
española en 1936 estuvo del bando de los re-
publicanos luchando como médico y gremialista 
durante el tiempo que duro la guerra civil, 1936-
1939. Al final de la guerra en 1939 decide refu-
giarse en Francia (Perpignan cerca de la fronte-
ra), ya comenzaba la segunda Guerra Mundial y 
toma el primer barco para centro y Sudamérica, a 
su llegada a cuba se encuentra con otro exiliado, 
el doctor Pedro Domingo, experto Microbiólogo y 
asesor de la OMS en tuberculosis.

Pedro Domingo tenía en Cuba un pequeño labo-
ratorio que lo llamo LETI y tenía un vademecum 
de productos Biológicos (ebertilisina, inmunosul-
fa, letisan, Neovacuna anticatarral, inmunolisina 
intestinal).

Domingo le ofrece a Massa padre estos produc-
tos para que los mercadiara en Venezuela, país 
que lo acogió con inmenso cariño en 1942, reco-
rre el país entero como visitador médico de LETI, 
el cual ya tenia prestigio en Barcelona y Cuba. 
Logro penetrar en Venezuela con este grupo de 
productos biológicos y Massa padre construye 
en 1950 la primera planta de Manufactura en Ca-
racas, las Acacias (hoy se llama LETI - Caracas), 
modelo de instalaciones con buena tecnología y 
con áreas asépticas para manipular gérmenes, 
virus, levaduras, para su vademecum de produc-
tos biológicos.

Massa hijo había heredado de su padre la res-
ponsabilidad, la honestidad, la tenacidad y de su 
madre el optimismo y sus inmensas ilusiones. Ya 
desde su infancia Massa hijo se mostraba como 
un ser humano inteligente, y creativo.

Sus primeros 13 años los pasa en Caracas, pri-
maria fundamentalmente y luego viaja junto a su 
hermana a Barcelona (España) donde estudia 
farmacia y bioquímica alcanzando gran interés 
en la asignatura de farmacología, bioquímica y 
microbiología. Viene a Caracas y toma un en-
trenamiento Postdoctoral en el instituto nacional 
de higiene y asistía simultáneamente a clases 
en la facultad de Farmacia de la UCV. En 1971 
decide unirse a su padre en LETI que ya tenía 
70 años y toma las riendas. Ya habían proble-
mas para sobrevivir con los productos biológicos 
que si bien funcionaban en la práctica clínica 
no había demostraciones de su eficacia. Había 
una necesidad urgente de modernizar LETI con 
maquinarias, equipos, infraestructura y personal 
capacitado. 

Inicia la construcción en Guarenas de un labo-
ratorio moderno capaz de fabricar productos de 
la época, antihipertensivos, antibióticos, antivira-
les, Gastroenterologicos, antihistamínicos, aines, 
etc. 

LETI contaba para 1971 con 70 personas, ocu-
pando una infraestructura de 2000 m2 (LETI 
Caracas) hasta la adquisición de terrenos en 
Guarenas hoy día con 80.000 m2, 30.000 m2 de 
infraestructura y 2000 empleados. En 40 años 
LETI pasa del ranking farmacéutica nacional del 
51 al número 1 que ocupa actualmente, con un 
grupo de empresas: LETI, GENTEK, MEGAT, FI-
TOLETI, LETIFEM, LETICONSUMO, GENVEN, 
LETI ONCOLOGÍA, Sociedad FERRER-LETIU, 
aparte una empresa de Biocontrolled con 30 co-
laboradores, con profesionales multidisciplinarios 
para investigar y desarrollar productos de libera-
ción modificada.

El proceso de almacenamiento para su distribu-
ción efectiva se hace hoy con robots especiali-
zados.

Su esposa María Teresa, de profesión economis-
ta, ha sido de inmensa ayuda dado su gran capa-
cidad de trabajo y sólidos valores humanos. José 
María y María Teresa procrearon 3 hijos, Peggy, 
José María e Inés y ya tiene 2 nietos, que han 
crecido en un hogar de inmenso amor, fraterni-
dad, moral y valores éticos.

José María Massa en sus cuarenta años de tra-
yectoria ha contribuido con numerosas socieda-
des médicas y científicas, congresos médicos y 
revistas científicas. Su colaboración ha sido al 
más alto nivel financiando la edición de libros y 
revistas internacionales. Desde sus inicios Mas-
sa comprendió que la mayor inversión debía ha-
cerse en congresos y revistas de alta calidad que 
reportaba generación de conocimientos.

Finalmente José María es un ser humano con 
atributos como humildad, solidaridad y sensibili-
dad pero sobre Todo lealtad.


