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Nació el 10 de marzo en la
Guaira en 1786. Fue considerado como un hombre
de avanzado pensamiento
cívico para su época. Tenía una vasta formación
científica humanística. En
1808 obtiene el título de
Doctor. En el área médica
publica numerosos estudios, producto de sus
prácticas. En 1812, es
encarcelado en las bóvedas de La Guaira, justo
con la caída de la Primera
República. Dura en prisión un año y se marcha a
Europa, en donde continua con sus estudios de
medicina en Inglaterra y
Francia, regresa a Venezuela en 1825. En 1827,
Bolívar lo nombra Rector
de la Universidad de Caracas, en donde realiza

una labor de restructuración académica y administrativa, introduce los
estudios de química y
moderniza los de Medicina. Lo más importante
que realiza es la abolición
de las restricciones raciales y religiosas que había
para ingresar a la Universidad.
En 1830, es diputado ante
el Congreso Admirable
convocado por Bolívar.
El mismo año se opone al
decreto de destierro del
Libertador aprobado por
el Congreso constituyente
de Valencia. En 1835 es
electo Presidente de la
República .En ese mismo
año estalla la llamada
Revolución de las Reformas. Pedro Carujo apresó
al presidente José María

Vargas en su casa. y le dijo:
“El mundo es de los valientes” y éste le respondió: “El
mundo es de los justos”. En
1955, durante una reunión
celebrada en la sede de la Federación Médica Venezolana,
se aprobó por unanimidad la
propuesta del doctor Ángel
Bajares Lanza, de adoptar el
10 de marzo como Día del
Médico Venezolano.

Día del médico Panamericano
La celebración del “Día Panamericano del Médico”, fue
acordada en el Congreso Médico Panamericano, reunido en la
ciudad de Dallas (Texas) en
1953, como un homenaje al
nacimiento del Dr. Juan Carlos
Finlay, médico investigador,
nacido en Puerto Príncipe
(Camagüey, Cuba) un 3 de diciembre de 1833. Finlay fue
quien confirmó la teoría de “La
propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito” el

Aedes Aegypti, al descubrir al Stegomia fasciata como su trasmisor”,
en una presentación que realizó en
la Academia de Ciencias de la Habana el 14 de agosto de 1881.
Aunque 27 años antes el Dr. Luis
Daniel Beauperthuy residenciado
en la ciudad de Cumana, experimenta con el mosquitero y demuestra que, sin la picada del mosquito, la enfermedad no se propaga. En 1854, describe y clasifica al
principal vector: un zancudo de

patas rayadas de blanco, especie doméstica, hoy identificado
con el nombre de Aedes aegypti.
Afirma que la malaria se transmite también por la picada de
ese mosquito. Halla vibriones en
las deyecciones de los coléricos
y los mide. Sus comunicaciones
a la Academia de Ciencias de
París son archivadas.

Reunión Clínica Vista Alegre “Día del médico” 2012
La S o c ie d a d Mé dic a de

5 p.m.

Bienvenida: Dr. Hosmer
Pérez

la Cl ín ic a Vis ta A le gre

5,10 p.m.

Bendición : Padre Jorge
Flautero

tie ne e l gus to de

5,20 p.m.

Dr. Edgar Sánchez

inv it ar lo a l a e x p os ic ió n
e l mé d i c o y e l a rte

Médico integral comunitario
5.40 p.m.

Dr. Pedro B. Castro T.

5,50 p.m.

Chona’s Latin Band

“El Amigo”

Eduardo Rojas (percusión)
Leandro Fernández (teclado)
Carmen C. Galdona ( soprano)
Gerardo Fleming & son
(tenor)
Subasta de copias en lienzo
Obras de E. Valecillos.
VIERNES 9 DE MARZO 2012
HORA 5 P.M.
SALON DE CONFERENCIAS

Brindis
Subastadora

Dra. Lourdes Campos

BENDICIÓN A CARGO DEL PADRE
JORGE FLAUTERO.
“EL AMIGO”
EL DR. PEDRO CASTRO
TAMAYO, PRESENTO LA
SEMBLANZA DEL DR.
EMILIO VALECILLOS,
AUTOR DE NUMEROS
CUADROS DE LA EXPOSICION Y DE LA SUBASTA

SUBASTA DE COPIAS DE LOS CUADRO DEL DR. VALECILLOS BRINDIS Y MUSICA
EL DR. EDGAR
SANCHEZ, PRESENTO LA REALIDAD REFERENTE
A LA MEDICINA
INTEGRAL COMUNITARIA .
COMO ENFRENTAN LAS UNIVERSIDADES
ESTE PROBLEMA
Y PLANTEO ALGUNA DE LAS
SOLUCIONES.
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