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De Jacinto Convit hay mucho que 

decir y nada que reprochar,  solo 

agradecer, interesado por la filosofía y 

la humanidad desde sus primeros años, 

indudablemente antes que medico 

humanista, pues para realizar 

investigaciones del tamaño de las de 

su cerebro hay que amar a la 

humanidad y creer que podemos ser 

mejores en todos los aspectos. Vacuna 

contra la lepra y la leshmaniasis, 

Docente de la Cátedra de Medicina 

Tropical de la universidad Central de 

Venezuela, Jefe de la clínica de 

dermatología del hospital Vargas, 

creador del instituto nacional de 

dermatología. De tés blanca y claro y 

sinceros ojos azules,  fue nominado 

para el premio Nobel de Medicina 

Publicó más de 300 trabajos 

científicos y participó en numerosos 

congresos y conferencias, obtuvo 

reconocimientos internacionales, entre 

ellos: el premio español Príncipe de 

Asturias; el Premio Ciencia y 

Tecnología (que otorga México), la 

medalla Salud para todos en el año 

2000, de la Organización 

Panamericana de la Salud; la insignia 

de Oficial de la Orden de la Legión de 

Honor por el Gobierno francés; así 

como varios títulos Honoris Causa en 

varias universidades del mundo. Fue el 

artífice de la creación de 23 unidades 

sanitarias en el país, a finales de la 

década de los 40, una época en la cual 

ni siquiera se pensaba en la 

descentralización de los sistemas de 

salud. Entre sus logros está la creación 

de un Instituto de Investigaciones 

Científicas, donde se crearon 21 

laboratorios para solucionar los 

problemas del país en materia de salud 

pública, entre ellos, el Instituto de 

mailto:gvelazco@ula.ve


 

ACTA BIOCLINICA 

    Editorial 

G. Velazco 

 

Volumen 5, N° 10, Julio-Diciembre 2015 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

 

 

2 
 

Biomedicina de Caracas, antiguamente 

llamado Instituto de Dermatología. 

Hasta el final de sus días, se mantuvo 

una excepcional capacidad de sentir el 

sufrimiento de los otros. Fue un 

hombre dedicado a la salud pública, 

especialmente a los más vulnerables. 

La trayectoria del Dr. Convit 

transcurrió activamente por más de 

setenta y cinco años donde se esforzó 

para que los frutos de sus 

investigaciones aliviaran las vidas 

difíciles de las poblaciones afectadas 

por las enfermedades que entonces 

tenían poco o ningún tratamiento.  El 

rostro y la mirada limpia del doctor es 

de un  hombre que estuvo tranquilo 

con la vida que vivió, que fue fiel a 

sus principios; además, un hogar 

austero y su familia, son testimonio de 

alguien que entendió que la vida es 

para el servicio público. Honesto, 

humilde, humano, tres “H” que hacen 

a un gran hombre, ejemplo a seguir, la 

fe en su país lo hizo creer en la 

humanidad solo un poco de convit en 

nosotros nos hará mejores seres 

humanos. 

 

 

 

 

 


