
Eduardo Coll García dejó en todos nosotros el recuerdo
de un maestro, pleno de pura calidez humana y de sabio
proceder. Además, nos regaló lo que es inolvidable entre
los hombres, su riqueza en afectos que nos hace recor-
darlo para siempre como a un muy querido amigo.
Inició su carrera  en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV). Se desempeñó como
preparador en la Cátedra de Histología y Embriología;
representante estudiantil ante el Consejo de Facultad y
presidente del centro de estudiantes. Debido al cierre de
la universidad culminó sus estudios médicos en Madrid,
en 1952. Un año después y bajo la tutoría del insigne mae-
stro Gregorio Marañón, recibió el tìtulo de Doctor en
Ciencias Médicas con la tesis “Diabetes y Craneopatía
Endocrina”. Retornó a Venezuela y revalidó su título en
la UCV, obteniendo la mención summa cum laude.
En 1955, obtuvo el grado académico de PhD en bioquímica
en el M.I.T. de Cambridge, Massachussets. En 1956 retornó
a Caracas,  se desmpeñó como Adjunto de Endocrinología
del Hospital de la Cruz Roja Venezolana y se incorporó
como Asistente de Investigación Médica de la Fundación
Luis Roche, participando en el estudio sobre “Bocio
Endémico” que fue galardonado con el Premio Nacional
de Investigación Científica.
En 1958 ingresó como Profesor Asistente a la Cátedra de
Patología general y Fisiopatología de la UCV y en 1972
alcanzó la categoría de Profesor Titular. Fue nombrado
Jefe de la Cátedra de Fisiología en 1977 y del Departa-
mento de Ciencias Fisiológicas en 1980.  Por reconocidos
méritos en varias oportunidades actuó como Director del
Instituto de Medicina Experimental de la UCV. Cumplidos
25 años de servicio se jubiló como Profesor de la UCV,
pero continuó activo como docente en el pregrado y en el
postgrado de las Facultades de Medicina, Odontología y
Farmacia de la UCV, así como en la Universidad Simón
Bolivar y en el Instituto Venezolano de Investigaciones

Científicas, hasta los 72 años.
La línea de investigación del Profesor Eduardo Coll García
giró principalmente en torno a la Diabetes Mellitus, con
valiosas contribuciones sobre la fisiopatología y
etiopatogenia de esta enfermedad. En la década de los
setenta trabajó sobre islotes de páncreas e hipertri-
gliceridemias. Posteriormente sobre diversos aspectos
relacionados con la secreción de insulina. En la década de
los ochenta sobre insulinomas y trastornos lipídicos de la
diabetes y de la obesidad; en la década de los noventa
sobre resistencia a la insulina e hiperinsulinismo.  En el
año 2001, aún activo, colaboró en estudios de alotras-
plantes de islotes pancreáticos en perros  y su último
trabajo publicado un año después fue el de “Lipotoxicidad
y resistencia a la insulina: mecanismos moleculares”.
Asistió a más de 100 congresos científicos, nacionales e
internacionales, la mayoría de las veces como
Conferencista invitado.
Fue miembro Activo y Honorario de numerosas
Sociedades Científicas. Formó parte de la primera Junta
Directiva de nuestra Sociedad (1957), presidida por el Dr.
Miguel Ruiz Guía, junto con los Drs. Francisco de Venanzi
y Marcel Roche, entre otros destacados científicos
venezolanos. Obtuvo menciones honoríficas, como el
premio Sandoz de medicina en 1979; el premio Nacional
de Investigaciones médicas del CONICIT en 1981; el
Premio Anual de Investigación en Ciencias Básicas
APUCV, en 1985. Dos promociones de Médicos llevan su
nombre (1964 y 1979); fue Padrino en 1963 de la promoción
“Bicentenario de Estudios Médicos de la UCV”. Fue
merecedor de las Ordenes Andrés Bello, José María Vargas
y al Mérito del Trabajo.
Larga y fructífera vida la de Eduardo Coll García. Nos
dejó el grato recuerdo de su persona hecha bondad y la
imagen de un auténtico maestro. Hoy honramos su me-
moria.
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fundador de la revista Interciencia. Miembro fundador de
la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo
y junto con otros distinguidos científicos venezolanos en
1957 formó parte de la primera junta directiva de nuestra
sociedad.
La Sociedad Venezolana de Endocrinología y
Metabolismo, expresa su más sentida condolencia a los
familiares del doctor Marcel Roche y se une al luto de la
comunidad científica nacional por tan irreparable pérdida.

El pasado 3 de mayo murió el doctor Marcel Roche, in-
signe hombre de ciencia y humanista, reconocido como
uno de los innovadores de la actividad científica
venezolana. El doctor Marcel Roche fue director fundador
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas e
investigador emérito de esa institución. Contribuyó
activamente con el desarrollo de la ciencia en nuestro país
y dejó huella permanente en instituciones como la
fundación Luis Roche, FONACIT, y AsoVAC. Editor-

IN MEMORIAM
Eduardo Coll García, un maestro, un amigo (1929-2002)


