ENTREGA DEL PREMIO “JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ”

A LA BACHILLER MARÍA DE LAS MERCEDES RAMÍREZ
POR SU TRABAJO “YO, JOSÉ GREGORIO”,
EFECTUADO EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2015
Palabras pronunciadas por el Académico Dr. Harry Acquatella Monserratte, Individuo de
Número. Sillón XVI, con motivo de la entrega del Premio “José Gregorio Hernández”
Su Eminenciaa Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas
Monseñor Fernando Castro, Obispo Auxiliar de Caracas
Dr. Aquiles Salas en representación del, Decano de la Facultad
Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Venezuela
Dr. Claudio Bifano, Presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Dr. Eugenio Hernández Bretón, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Dr. Antonio Machado,
ado, Presidente de la Fundación Palacio de las Academias

Distinguidos Individuos Miembros de Número, Miembros Correspondientes,
Invitados de Cortesía,
Srta. María de las Mercedes Ramírez Ramírez,
Señoras y Señores

Hoy es un día muy especial para la Academia
Academia Nacional de Medicina, al recibir
en su seno a Su Eminencia el Cardenal Urosa Savino quien entregara por primera vez el
“Premio Fundación José Gregorio Hernández” a una estudiante de Medicina de la
Universidad de los Andes en Mérida, por su trabajo " Yo, José Gregorio".
Este concurso para estudiantes universitarios de Medicina y de otras carreras,
fue diseñado e inspirado por la Junta Directiva de la Fundación “Premio José Gregorio
Hernández”, a propósito de los 150 años del nacimiento del Académico,
Académico Sabio y
Médico de los pobres, Dr. Hernández. La Fundación está formada por 5 miembros, a
saber: su Presidente el Arzobispo de Caracas,
Caracas su Vice-Presidente
Presidente es el Presidente de la
Academia Nacional de Medicina, el Secretario es el Decano de la Facultad de Medicina
M
de la Universidad Central
entral de Venezuela,, además de un Tesorero y un Abogado.
La Academia de Medicina agradece profundamente a la Junta Directiva de la
Fundación, a la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal, y a todas las personas que
han contribuido para que este Premio se haya concretado. Nos regocija a todos este
Acto de entrega
rega a la estudiante María de Las Mercedes Ramírez Ramírez, quien
representa hoy entre nosotros la valiosa juventud que desde temprana edad es capaz de
contribuir a enaltecer a uno de nuestros valores humanos más arraigados no solo de
nuestro pueblo, sino también de otros pueblos vecinos de nuestra Latino-América,
Latino
que
ven en José Gregorio, como es comúnmente conocido, como el icono del ejercicio

honesto profesional de la Medicina, de forma desinteresada, e irradiando un inmenso
calor profundamente cristiano, e intensamente humano.
A continuación Su Eminencia el Cardenal Urosa Savino nos honrara al
dirigirnos unas palabras.
Luego el Académico Dr. Miguel González-Guerra les ofrecerá un resumen
histórico de los orígenes de la Fundación y del Premio.
Muchas Gracias por su atención.

PALABRAS DE SU EMINENCIA JORGE CARDENAL UROSA SAVINO, CON
MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO “JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ”

El Presidente, Dr. Harry Acquatella, se permitió designar a los Académicos Drs.
Juan José Puigbó y AntonioClemente Heimerdinger, para acompañaral Podium a su
Eminencia Jorge Cardenal Urosa Savino.
“Dr. Harry Acquatella, Presidente, y demás miembros de la Junta Directiva de la
Academia; Distinguidos académicos, Invitados especiales; Br. María de las Mercedes
Ramírez Ramírez; Señoras y Señores:
Quiero comenzar mis breves palabras con una sincera felicitación al Dr.
Acquatella y la Junta que él preside, por haber organizado el Concurso para estudiantes
de medicina
en ocasión de los 150 años del nacimiento del Dr. José Gregorio
Hernández. Fue una de las iniciativas realizadas para la conmemoración de ese
acontecimiento, la cual nos ha permitido conocer y apreciar mucho más las múltiples
facetas de la ejemplar vida y rica personalidad de ese gran venezolano, médico,
investigador y académico que fue José Gregorio Hernández Cisneros.
Como Presidente de la Fundación Premio José Gregorio Hernández acogí de
inmediato la petición de la Directiva de la Academia de patrocinar el Concurso.
Cumplimos así alguno de los objetivos de nuestra Fundación. Ésta es sucesora de una
notable “Junta administradora del Premio José Gregorio Hernández”, constituida el 19
de septiembre de 1920, para honrar al eminente profesor trujillano. Nuestra Fundación,
creada en 1968, tiene como objetivos estatutarios, entre otros, “promover la difusión y
el conocimiento de las obras científicas y benéficas del Dr. José Gregorio Hernández;
mantener la memoria del Dr. José Gregorio Hernández; otorgar becas de estudios sea a
profesionales, sea a estudiantes de la medicina para que perfeccionen o culminen sus
estudios
Es muy grato, pues, participar en esta iniciativa de la Academia, y reconocer el
trabajo de la Br. María de las Mercedes Ramírez Ramírez, que ha sido considerada
merecedora del premio otorgado por el jurado constituido ad hoc, con su monografía
titulada “Yo, JOSE GREGORIO, un ejemplo para el ejercicio de la medicina”. La
felicito de todo corazón, al igual que a sus familiares, y hago votos porque cultive cada

vez más las virtudes humanas y cristianas que caracterizaron a ese gran venezolano, y
aproveche al máximo sus estudios para luego poner sus conocimientos al servicio de
Venezuela, de sus futuros pacientes, y en especial de los más pobres. El Venerable Dr.
Hernández es un ejemplo vivo de la fuerza extraordinaria que el amor a Dios y la virtud
dan al talento y las cualidades humanas. Que al leer la monografía de la Br. Ramírez
todos sintamos el deseo de imitarlo.
Felicitaciones, pues, a la Junta Directiva de la Academia, y a la galardonada, Br. María
de las Mercedes Ramírez.

REVISIÓN HISTÓRICA DEL PREMIO
“JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ”
Dr. Miguel González Guerra
Buenos Días
Sres Miembros de la “Fundación Premio José Gregorio Hernández”, Su Eminencia
Jorge Cardenal Urosa Savino, Dr. Harry Acquatella y Dr. Aquiles Salas, en representación del
Dr. Emigdio Balda.
Compañeros académicos y demás distinguidas personas presentes en este acto.
Dado el hecho de que, en la presente ocasión, este Premio presenta varias
singularidades, entre ellas la de corresponder al año sesquicentenario del natalicio del Dr. José
Gregorio Hernández y, también, tener varios años sin hacerse efectivo, se me ha solicitado
hilvane algunas breves palabras que nos permitan reconocerlo apropiadamente en su contexto
histórico. Nuestro íntimo deseo y nuestra esperanza es que ellas puedan servir, de alguna
manera, para que, de ahora en adelante, este importante Premio tome, sin solución de
continuidad, su carril de futuro.
Digamos, en primer lugar, que el ambiente indispensable y necesario surge cuando,
tras conocerse la trágica muerte del Dr. Hernández, el 29 de junio de 1919, se genera un
espontáneo y vigoroso movimiento nacional dirigido a recaudar fondos con el fin de rendirle
merecido homenaje, lo cual llevó a la creación de una “Junta Directiva del Homenaje
Nacional al Dr. José Gregorio Hernández” para la administración de dichos fondos. Esa
Junta se constituyó bajo la Presidencia del Arzobispo de Caracas, Monseñor Felipe Rincón
González, junto al Presbítero Rafael Lovera, Monseñor Nicolás Navarro y ocho distinguidos
miembros de la comunidad médica de entonces.
Transcurrido un año, es creado el Premio José Gregorio Hernández y comienza la
primera de sus dos etapas.
PRIMERA ETAPA
Junta Administradora del Premio José Gregorio Hernández
La primera etapa se inicia específicamente el 19 de septiembre de 1920, cuando la
Junta Directiva del Homenaje Nacional consideró cumplidas sus labores específicas en
cuanto al homenaje programado propiamente dicho, con un saldo a favor de CATORCE MIL
QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 14.500), pero precisa, como última decisión, que dichos
fondos deben ser utilizados para una PREMIACIÓN BIENAL en el área de la medicina con

requisitos previamente establecidos. Se abre paso así a otra Junta, la cual toma el nombre de
“Junta Administradora del Premio José Gregorio Hernández”, presidida por el Arzobispo de
Caracas, e integrada, junto a él, exclusivamente, por el Presidente de la Academia Nacional de
Medicina y el Director de la Escuela de Medicina de la Universidad Central o del Instituto
Docente que haga sus veces, además de un Banquero y un Abogado, elegidos por los tres
anteriores.
Vale la pena señalar que, entre los deberes que se asignaron a la nueva Junta
Administradora del Premio, se estableció que debía:
“… Poner la mayor solicitud y esmero en obsequio de la perdurabilidad, éxito
y acrecentamiento de esta obra, para que sea ella siempre una digna muestra
de la gratitud nacional a la memoria de los ciudadanos beneméritos…”
Y, previsivamente, se agregó que, en casos de aumento de capital:
“… la Junta Administradora queda autorizada para dar mayor amplitud al
“Premio José Gregorio Hernández”, ya sea favoreciendo a algún estudiante
para perfeccionar su carrera en Caracas mismo o en el extranjero, ya creando
alguna otra forma de recompensa que pueda considerarse como la
prolongación de la obra humanitaria y cristiana que el Doctor Hernández
efectuó durante su vida…”
Hacia el final de esta primera etapa, el Premio vivió un momento crítico, manifiesto en
las convocatorias de los años 1957 y 1963, a las cuales se presentaron dos y tres aspirantes,
respectivamente, a pesar de lo cual el Premio fue declarado desierto en ambas ocasiones
Se trató ciertamente de un momento crítico
Para resolver la situación se establecieron en 1964 nuevas condiciones, entre ellas la
posibilidad de autores múltiples y la figura de menciones honoríficas. El efecto fue realmente
dinamizante, puesto que en la primera convocatoria siguiente (1965) ya hubo diez aspirantes y
excelentes trabajos.
SEGUNDA ETAPA
Fundación Premio “José Gregorio Hernández"
Tras cuarenta y ocho años de vida útil, la Junta Administradora del Premio “José
Gregorio Hernández”, que fungía en realidad como una especie de “fundación de hecho”,
decide, tal como expresa el documento constitutivo, “… dejar aclarada de una vez por todas
la situación jurídica de la misma…” y constituirse, en estricto apego a lo establecido en el
Código Civil, en una Fundación, a la cual denomina “Fundación Premio “José Gregorio
Hernández”. Esto ocurrió el 30 de mayo de 1968, fecha, por lo tanto, del inicio formal de sus
actividades como sucesora directa de la Junta Administradora del Premio “José Gregorio
Hernández”.
La estructura de la Fundación está expresamente definida en la Cláusula Séptima del
Acta Constitutiva, así:
“… La Dirección de la Fundación estará a cargo de una Junta compuesta de
cinco (5) miembros, así: tres Vocales que serán: la persona que ocupe la
dignidad y el cargo de Arzobispo de Caracas, quien la presidirá; la persona que
ocupe para el momento el cargo de Presidente de la Academia Nacional de
Medicina, quien será su Vice-presidente; y la persona que ocupe el cargo de
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, y además, otros

dos electos por los otros tres miembros de la Junta y que deberán ser, uno
banquero y otro abogado, que serán su Tesorero y su Consultor Jurídico”.
En la Cláusula Cuarta se definen los fines de la Fundación y, dentro de ella, el literal
(d) reza así:
“… d): Estimular estudios de investigación y especialización de las endemias
tropicales de Venezuela o de cualquier otra rama de la medicina, a cuyo efecto,
entre otras actividades, otorgará, según la reglamentación que determine su
Junta Administradora, un Premio Bienal a la mejor obra o investigación
médica presentada al concurso sobre el estudio o investigación de algunas
endemias tropicales de Venezuela o de cualquier otra rama médica o
quirúrgica…”
Hasta el presente, aún con ciertas debilidades, a lo cual quizás no sea ajena la falta de
la reglamentación prevista en el literal (d) que acabamos de leer, la figura de la “Fundación
Premio José Gregorio Hernández” mantiene su vigencia y lo que procedería, en nuestra
opinión sería la dinámica regularización de su funcionamiento.
Desde luego, no es el momento de detallar en forma exhaustiva la historia del premio,
pero sí es de rigor hacer mención de quienes se han hecho acreedores al mismo a lo largo de
sus casi cien años de vida. Creemos, sin embargo, que ello debe ser precedido por el
pensamiento evocador, aún en lista incompleta, pero igualmente pleno de respeto y
agradecimiento hacia quienes hubieron de fungir de jueces, y darle lustre al Premio, en los
diferentes años de su convocatoria.
LOS JURADOS
Los nombres de los integrantes de los Jurados de los Premios suelen quedar muchas
veces en las sombras. Esto es injusto, sobre todo porque, como en el presente caso, se trata de
nombres relevantes de la medicina nacional. Muchos de ellos están en el recuerdo y en el
conocimiento de quienes estamos hoy aquí. Son nombres que supieron estar a la altura del
propósito de quienes crearon este galardón y del epónimo de éste, el Dr. José Gregorio
Hernández. Por ello, aunque la lista es lamentablemente incompleta, nuestro eterno
agradecimiento a los doctores:
Carlos Julio Alarcón
Antonio Anzola Carrillo
Francisco Baquero
Oscar Beaujon Graterol
Fidias Bianchi Cayama
Tulio Briceño Maaz
Gabriel Briceño Romero
Antonio Leocadio Briceño Rossi
Ismael Cárdenas
Pedro Bonifacio Castro
Franz Conde Jahn
Augusto Diez
René Finol
Otto Lima Gómez
Jorge González Célis

Rafael González Rincones
Otto Hernández Pieretti
Pablo Izaguirre
L. López Herrera
Leopoldo Lopez
Ildemaro Lovera
Abel Mejía Cifuentes
Francisco Montbrún
Juan Ernesto Montenegro
José Antonio O’Daly Sierraille
Juan Pablo Parilli
Félix Pifano
Juan José Puigbó
José Trinidad Rojas Contreras
Antonio Sanabria
Gabriel Trompiz
Joel Valencia Parparcén
Fermín Vélez Boza
HermánWuaniEttedgui
Miguel Yaber
Luis Rafael Zubillaga
LOS GALARDONADOS
En todo caso, el centro de la premiación lo constituyen los galardonados. Vamos a
ello.
La primera adjudicación fue hecha en 1922 al Dr. Enrique Tejera Guevara (18891980) por su trabajo “Blástides: agentes de diseminación de enfermedades”. Como dato
curioso digamos que, a pesar de que el concurso estaba reservado a médicos, Tejera obtuvo el
Premio antes que la Universidad Central le reconociese tal título, lo cual ocurrió en 1924, pero
entrar en esto sería otra historia.
Otra particularidad ocurrió en la segunda edición (1924). En principio, el Concurso fue
declarado desierto por falta de participantes. Sin embargo, la Junta Administradora, por vía de
excepción, tuvo a bien considerar que era pertinente conceder el premio al trabajo “La
espiroquetosis bronquial en Venezuela”, que el Dr. Jesús Rafael Rísquez (1883-1947),
titulado en 1911, había presentado para optar al “Premio Louis Pasteur”, creado por la
Academia dos años antes con motivo del centenario del natalicio del gran científico francés, a
la luz del siguiente razonamiento:
“… Considerando que sería justo y patriótico tomar en consideración la
originalidad y utilidad práctica del trabajo titulado <La espiroquetosis
bronquial en Venezuela>, trabajo éste que fue presentado, en diciembre de
1922, en el Certamen para el <Premio Pasteur>, en donde mereció altos elogios
del respectivo Jurado, y el cual llena a cabalidad las exigencias reclamadas
para la adjudicación del <Premio Hernández>, a juicio del honorable jurado
nombrado por la Academia de Medicina para este Certamen y consultado al
efecto; y de acuerdo con la facultad, que para el presente caso dan los
Estatutos, la Junta Administradora de ese Premio, realizando un acto de estricta
justicia tiene la satisfacción de adjudicarlo, en este año, al mencionado trabajo

<La espiroquetosis bronquial en Venezuela>, cuyo autor es el señor doctor
Jesús R. Rísquez...”
Algunos de los otros distinguidos autores y sus valiosos trabajos que han sido
merecedores del Premio han sido los siguientes:
1936: Dr. Manuel Vicente Méndez Gimón (1914-1988)
Título: Algunas experiencias sobre la schizotripanosis americana. Estudio
experimental y clínico sobre el xeno-diagnóstico,
1942: Dr. Félix Pifano (1922-2003)
Título: Schistosomiasis mansoni en el estado Aragua.
1955: Dr. Jacinto Convit (1913-2014):
Título: Tratamiento de la lepra (único trabajo presentado)
1965: Dr. Marcel Roche (1920-2003) y Dr. Miguel Layrisse (1919-2002)
Título: Naturaleza de la anemia por anquilostomiasis.
Mención Honorífica: Dr. Pedro Emilio Carrillo
Título: Estudio del Bocio Endémico
En este punto, consideramos de gran interés actual citar algunos párrafos del discurso
del Dr. Roche, al momento de recibir el Premio en 1965:
“… Mientras otros ponen satélites en órbita para conquistar la luna, nosotros
nos dedicamos a estudiar en detalle un gusanito íntimamente ligado a
nuestra tierra, un gusano que más de 600 millones de hombres cargan en su
intestino…
Pero no se interprete lo que digo en el sentido de que me opongo al cultivo de
la ciencia básica. ¡Todo lo contrario! Es la ciencia básica la que, cultivada
en nuestro suelo y por nuestra gente, le infunde calidad a nuestra enseñanza,
y contribuye, por medio de una especie de higiene mental, a darle seguridad
a nuestro movimiento científico.
Y, dirigiéndose a los que identifica como…
“… jóvenes mejor formados en ciencias básicas que yo, y que ya nos miran con
ojos un poco burlones como quien piensa: “¡Ya este tipo está obsoleto!”,
…. les responde:
“¡Magnífico! Es mi sincero deseo que las generaciones científicas venezolanas
venideras puedan explorar el conocimiento en lo horizontal y en lo vertical,
en lo básico y en lo aplicado, sin consideraciones extrañas a la misma
ciencia, sin trabas ni distorsiones sociales y que puedan contribuir, sin dejar
el suelo patrio, a la plena realización espiritual del hombre y a su bienestar
material...”
…………………….
En 1972, hubo doce participantes
Ganador: Dr. Alberto GötzMaekelt,

Trabajo: Diagnóstico de Laboratorio en Toxoplasmosis
Mención Honorífica: Dr. Julio Borges I.
Trabajo: Encefalitis agudas
En 1974: Cuatro participantes
Ganador: Dr. Antonio Sanabria
Trabajo: Ultra-estructura del Tripanosoma cruzi
En 1976
Ganador: Dr. Alí Rivas Gómez
Trabajo: Formas clínicas de la Strongyloidiasis
En 1979: Siete participantes
Ganador: Dr. Jacinto Convit
Trabajo: Vacuna contra la lepra
En 1983: Nueve participantes
Ganador: Dr. Francisco Fragachán
Trabajo: Hipertensión arterial humana y experimental
Mención Honorífica: Dr. Fermín Vélez Boza
Trabajo: Historia de la prevención del Bocio Endémico en Venezuela por
yodación de la sal
Una laguna en nuestra presentación la constituye la falta de información acerca de la
convocatoria y posible premiación entre los años 1984 y 1987.
En 1988 la recompensa en metálico fue elevada a cincuenta mil bolívares (Bs.
50.000), notable diferencia con la premiación inicial de dos mil bolívares (Bs. 2.000) en
1922.El resultado en ese año 1988 fue el siguiente:
Ganador: Dr. Jacinto Convit, por su trabajo
Inmunoterapia en diferentes formas clínicas de leishmaniasis
Mención Honorífica: Dr. Harry Acquatella
Título: Evaluación del efecto a largo plazo de la campaña de control de la
Enfermedad de Chagas en Venezuela
El Dr. Jacinto Convit se convirtió así en el primer, y hasta ahora único, participante
que ha sido galardonado en dos ocasiones.
No sabemos si ha habido alguna convocatoria a partir de 1989, hasta la
correspondiente al año sesquicentenario del natalicio de José Gregorio Hernández. En caso
negativo, habrían sido más de 25 años, lo cual sería mucho tiempo y no debería volver a
repetirse. Sirvan estas breves notas para acicatear la ilusión y la esperanza de que se
regularice definitivamente y con más vigor para el futuro, procurando que la premiación,
prevista siempre en forma bienal, tenga lugar en el mes de octubre, coincidiendo con las
conmemoraciones futuras del natalicio del Dr. Hernández.
Una alusión final a nuestra homenajeada hoy

Revisa una y otra vez la lista de los galardonados antes que tú. Curiosea su labor vital.
No para sentirte abrumada, sino orgullosa de que hayas sido colocada al lado de ellos,
prácticamente en el inicio de tu vida profesional. Se trata de profesionales de brillante
trayectoria. Hazlo para que ellos te puedan servir de ejemplo. Y no pierdas nunca de vista a la
figura que los une, la del noble José Gregorio Hernández, como gran inspirador.
Señores. Muchas Gracias

PALABRAS PRONUNCIADAS POR LA BR. MARÍA DE LAS MERCEDES
RAMÍREZ RAMÍREZ, GANADORA DE PREMIO “JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ” POR SU TRABAJO “YO, JOSE GREGORIO”
Espero se continúen ofreciendo oportunidades para promover el talento y el deseo de
realizar cada labor de la mejor manera posible. Recordando la importancia de la
investigación y de la ciencia en el ejercicio de la medicina así como lo hizo el doctor
José Gregorio Hernández. Este país necesita promover la excelencia y somos nosotros
los encargados de trabajar por un mejor país. Espero que esta oportunidad se haya
convertido en una gran contribución para que, muchos venezolanos sean capaces de
conocer la vida de un gran personaje y verdadero médico.

Muchas gracias,

