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EDITORIAL 
 

In Memoriam Dr. Nelson Mujica!!! 
 

De manera trágica y repentina se nos fue un colega y amigo, Nelson Mujica; colaborador durante 
muchos años de la Cátedra de Historia y Deontología de la Medicina Veterinaria del DCV-UCLA 
asumiendo las clases sobre los aspectos socioeconómicos relacionados con el ejercicio de nuestra 
noble profesión. 
 

De él escuchamos muchas promociones de Médicos Veterinarios los primeros conceptos sobre 
epistemología y filosofía de la ciencia así como profundas reflexiones acerca de la responsabilidad y 
el rol social del profesional. Discutimos con él sobre la importancia de la integralidad y la integridad 
en el desempeño de las actividades; de como mas allá de ser simples profesionales de la salud 
animal tenemos un papel multifacético en el desarrollo y crecimiento de la nación que nos obliga a 
entender la producción y la sanidad animal como fenómenos económicos y mas aún sociales, que 
deben ser abordados con el mas amplio conocimiento y con la mayor sensibilidad. 
 

Con él comenzamos a estudiar sobre la sustentabilidad, la sostenibilidad y la ecología en la 
producción agropecuaria. 
 

Algunos de sus alumnos tuvimos el privilegio de asistir con él a una práctica de la asignatura 
Apicultura y ataviados con la indumentaria protectora parados frente a una colmena escucharlo 
hablar apasionadamente de la producción apícola, de las bondades de los productos de las abejas y 

referirse, casi como enamorado, de la belleza encantadora de una abeja reina. 
 

En su vida académica lo supimos coordinador de áreas, de estaciones, jefe de departamento y últimamente Decano. Su pasión por la 
academia lo llevo inclusive a seguir laborando en otras instituciones de educación superior cuando le tocó dejar la UCLA.  Lo reconocemos 
como esforzado defensor de El Torrellero. Lo admiramos por topárnoslo con frecuencia en sus tradicionales recorridos mañaneros en el 
Núcleo Obelisco durante su gestión decanal, supervisando en persona el normal comienzo y desarrollo de las actividades previamente a 
dedicarse en las gestiones cotidianas propias de una oficina gerencial. Lo recordamos como responsable de acometer el anhelado traslado 
del Decanato al Núcleo Tarabana. 
 

Lo añoramos en su saludo cariñoso, en su trato deferente y cortés casi familiar, en su conversa lenta, parca y profunda mientras apoyaba 
su mano en nuestro hombro, en la eterna palabra de preocupación y aliento, en sus sabias canas, en la sonrisa de satisfacción al 
imponernos el anillo. Nos complace haber heredado y sentarnos cada día en nuestro cubículo en el que fuera su escritorio. 
 

Quisimos seguir el ejemplo de su vida profesional como activo gremialista y como Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del 
Estado Lara y quisiéramos seguir el ejemplo de su vida personal como amante y denodado esposo y padre de familia. 
 

Honramos su memoria como persona, como profesional, como profesor, como compañero y amigo, diciéndole: 
Gracias Profe...Hasta Siempre Nelson! 

 
 

QUIRONIS ET CLEIO VOX les invita: Hagamos Grande y Útil a la Medicina Veterinaria!!!  
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CRÓNICA DE LO POSIBLE 
 

Discurso en el Acto de Grado de la 
LVI Promoción de Médicos Veterinarios “Dra. Thayira Castillo” 

 
Hoy quiero agradecer a Dios que nos permitió la vida, nos dio la paciencia, constancia, entendimiento y 
sabiduría para vencer los contratiempos presentados a lo largo de nuestra vida universitaria. 
 

A nuestros padres que nos dieron la vida y nos han llevado por un camino emprendedor; por enseñarnos y 
darnos un ejemplo claro de superación, por la paciencia, confianza y el apoyo que nos han brindado 
siempre. En especial mis padres, los amo. 
 

A la UCLA, nuestra casa de estudios, que nos cedió sus instalaciones y servicios para que nuestra estadía 
fuera placentera; que en cada una de sus aulas hay una historia que contar, que cada asignatura que 
cursamos era un peldaño escalado. Y no nos podemos olvidar en cada momento que vivimos alegrías, 
tristezas, nervios, sustos y molestias que pasamos; que cada practica era un reto, existía un reto que 
aprender y aprobar; que cada parcial, o diferido como era costumbre, era demostrar lo que cada día 
aprendimos; que poco a poco pasando por estos altibajos hoy estamos aquí. 
 

A cada uno de nuestros profesores, que llenos de paciencia, y en ocasiones impaciencia, nos daban la mano 
para continuar; que nos apoyaron, que nos dieron sus consejos y palabras no solo como profesores sino 
como amigos. Hoy este logro en gran parte es de todos y cada uno de ustedes, que con palabras tiernas, 
suaves, cariñosas y severas nos llevaron y guiaron por el camino ideal y así continuar adelante. A todos 
ustedes mil gracias por aportar un granito de arena para la noble causa. 
 

A mis compañeros, hoy colegas, quiero decirles que hemos vivido  muchas emociones juntos y muchas cosas 
mas; sé que varios de los que aquí están han tenido que vivir un camino no muy fácil y momentos difíciles, 
es para mí es un honor representarlos. Cada uno hemos tenido contratiempos que vencer y obstáculos que 
atravesar, pero nunca podemos olvidar todas las anécdotas que vivimos, como el no querer presentar un 
parcial un lunes, horrible!... el no llegar nunca a las 7 de la mañana, fatal!... el discutir porque chocaban las 
horas de practicas o parciales, casi siempre!... el esperar la lista de los viáticos, que bueno!. Y sobre todo, 
cómo olvidar el llegar a la mezzanina y reunirnos para hablar de todo un poco y aprender cada día un 
poquito para llegar a ser un profesional. 
 

Ahora somos profesionales y donde lleguemos no vamos a ser ya bachilleres sino doctores y nos queda una 
sola tarea que es dejar el nombre de nuestra institución y el nuestro muy en alto. Sé que el camino que nos 
toca de aquí en adelante no es fácil y que es completamente distinto; ahora tenemos una responsabilidad 
mucho mayor, pero sé que cada uno con constancia, dedicación y responsabilidad podemos destacarnos en 
un plano distinto. No tengo más que decirles que somos compañeros y que espero que así nos tratemos de 
aquí en adelante. 
 

A los compañeros que se quedan en la institución, que no se decaigan, too lo que pasamos es para lograr 
una de las mas grandes satisfacciones; y si toman nota, el mejor récipe es constancia, perseverancia y 
confianza en si mismos. Así, un día estarán aquí también. 
 

Y a todas aquellas personas que nos apoyaron y ayudaron, como técnicos, personal obrero, vigilantes y a 
todos los que de alguna manera u otra nos tendieron su mano, a todos Mil Gracias! 
 

Dra. Haythe Monsalve, M.V. 
Graduando Nº 1 de su Promoción 
Tarabana; 29 de Mayo del 2008 
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CRÓNICA DE LO POSIBLE 

Discurso en el Acto de Grado de la XX Promoción de TSU Agropecuarios 
“Honor a Nuestros Padres, Dedicación y Esfuerzos” 

 

Es realmente un honor para mi tomar la palabra en un día como hoy. Todos merecemos estar aquí, son 
muchas emociones juntas, alegría tristeza... Una etapa de nuestras vidas se ve terminada; nuestra 
vigésima promoción está llamada al cambio por todas las cosas que vivimos juntos, cosas nuevas y 
fuertes, pero que a la vez vencimos y por eso estamos aquí. Pequeños inconvenientes que al final nos 
permitieron estar graduándonos; con nuestras diferencias y dificultades, de llegar a imaginarnos que 
nuestra graduación no fuese hoy sino en diciembre, pero lo logramos. 
 

De tal modo que cada uno seremos los iniciadores de nuevos rumbos en nuestras vidas. Hoy le decimos 
adiós a cada experiencia vivida en nuestra universidad; a las prácticas de campo, a la biblioteca, a las 
cotidianas conversaciones con nuestros amigos. Cómo olvidar la primera vez que se entra a la Universidad 
y todo lo que se vivió en ella?. 
 

Quiero darle las gracias a Dios ante todo por ser nuestra luz, guía y fortaleza en cada momento de la vida 
y por permitirme tomar la palabra en nombre de ustedes. A la UCLA, a nuestro Núcleo “Dr. Juan Agustín 
de la Torre”  por ser nuestro segundo hogar y a todo su personal: profesores, técnicos, administrativos, 
obreros, vigilantes, choferes, en fin a todos; porque ellos nos dieron ese cariño de hogar, confianza, 
consejos y apoyo en cada momento, enseñando la humildad sin importar distinciones, que ninguno es 
mas que nadie. 
 

Gracias a nuestros padres y hermanos, por impulsarnos y darnos su apoyo a pesar de las dificultades 
económicas y familiares. Siempre estarán con nosotros. 
 

A nuestros amigos y compañeros, especialmente aquellos que comenzaron y estuvieron con nosotros y 
que por alguna razón se quedaron atrás; hoy también sentimos que nos estamos graduando juntos. 
 

A esta ciudad hermosa de Carora, que a pesar de su calor, permitió ser el sitio donde estudiamos nuestra 
carrera de TSU Agropecuaria y conocimos a las mejoras personas como seres humanos llenos de sencillez 
y humildad. 
 

Construyamos una vida en la que no estemos solos, encontrando a las personas a quienes amamos y que 
nos aman y recordando que el amor no es ocio, es trabajo. Cada vez que miremos nuestro diploma, 
recordemos que aun somos estudiantes, que aun estamos aprendiendo a atesorar de la mejor manera 
posible nuestra relación con los demás, tomando el teléfono, enviando un e-mail, escribiendo una carta, 
dándole un beso y un abrazo a nuestros padres. 
 

Además, quiero decirles que luchemos por nuestras metas en unión, sin egoísmo y con las personas que 
en verdad queremos; que este no sea el último escalón, sino el primero de tantos que nos faltan por 
subir, aunque el camino se haga oscuro y pedregoso. Querer es poder y todo se puede...sigamos el 
ejemplo que hoy nuestro compañero Cesar Serrano nos da; pido un fuerte aplauso para él!. 
 

Es difícil despedirse de la institución y del personal que se encargó de nuestra formación; sabemos que lo 
que viene no es fácil, pero nos entusiasma saber que siempre contaremos con ustedes. Un Gracias no es 
suficiente para expresar lo que sentimos; esta mezcla de tristeza, felicidad y satisfacción al llegar a la 
meta y el tener que decir Adiós a esta familia... nuestra familia...Siempre podrán contar con nosotros!. 
De nuevo Gracias! 

TSU Mairet Querales 
Graduando Nº 1 de su Promoción 

Carora; 28 de Julio del 2008 
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ÉTICA MÉDICA Y BIOÉTICA ¿ES LO MISMO? 
Hasta los años 70 era prácticamente lo mismo hasta que, 
debido a los avances de la ciencia en general y de la biología 
molecular en particular, surgió la necesidad de separarlos. La 
Ética Médica se centra en la relación Médico - Paciente, Médico 
- Médico y Médico - Cliente. En sentido riguroso se interesa en 
aconsejar respecto de las conductas, prácticas y actitudes que 
debe tener el Médico en el ejercicio de profesión y en el uso de 
su ciencia y su conciencia para que estas se enmarquen en un 
contexto moral que se supone como “ideal”. Este supuesto 
“ideal” se sustenta en las sanas costumbres, en el sentido 
común y en principios ya aceptados o indiscutibles. 
La Bioética se centra en la investigación y en el progreso 
biomédico. Aplicado al ejercicio de la medicina, el vocablo fue 
usado por primera vez en 1803 por Thomas Percival. La 
Bioética surge de la ética médica y supone un intento de 
conseguir un enfoque secular, interdisciplinario, prospectivo, 
global y sistemático de todas las cuestiones éticas que 
conciernen a la investigación sobre el ser humano y en especial 
a la biología y la medicina. En otras palabras podríamos decir 
que es la ética aplicada a las cuestiones planteadas por el 
progreso biomédico (Durand). Esta intervención técnica del 
hombre sobre su propia vida debe quedar sujeto a los principios 
elementales de la bioética que son: el respeto a la vida animal y 
humana y el de la autodeterminación de las personas. 
 

Por: 
Gerardo A. D. Russo 
Médico Forense del Poder Judicial. 
Especialista en Administración de la Salud. 
Médico Laboral, Médico Legista. 
Docente de la Cátedra de Medicina Legal de la U.N.N.E., Argentina 
http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/deontologia_medica.pdf 
 

 

LA DECISIÓN ÉTICA 
 

Ética, Bioética y Deontología Médica 
 

Hemos tenido la oportunidad de observar con bastante frecuencia, que existe una confusión en cuanto a la aplicación y a los alcances de 
los conceptos de ética, bioética y deontología médica. Como podrán apreciar mas adelante, no es lo mismo hablar de ética que de bioética 
y menos aún considerar a la deontología como sinónimo de ética. Por tal motivo consideramos conveniente efectuar algunas aclaraciones 
utilizando un lenguaje claro y sencillo que permita comprender el significado y, lo que es más importante, el concepto fundamental de los 
términos. Para tal efecto, utilizaremos una metodología de preguntas y respuestas con el ánimo de reafirmar lo que se debe saber. 
 

¿QUÉ ES LA DEONTOLOGIA MÉDICA? 
Deontología es una palabra de origen Griego (deonthos = deber y logos = tratado) que se traduce como “Tratado de los Deberes” 
Cuando se aplica a una profesión definida se refiere al conocimiento de lo que es justo y conveniente para el ejercicio de la profesión. Lo 
justo y conveniente se describe en un texto que contiene un conjunto de reglas y normas que se denominan “Código Deontológico”. Este 
código debe ser oficialmente aceptado por las sociedades científicas o los colegios médicos y médicos veterinarios y tiene como finalidad 
garantizar la buena práctica de la profesión. 
 

¿ES LO MISMO DEONTOLOGÍA QUE ÉTICA? 
No, la confusión se debe a que coinciden en algunos aspectos, ya que las dos se fundan sobre una base exquisitamente moral y de 
conciencia. 
La Deontología se refiere a las Reglas y Normas que regulan el ejercicio de la profesión, en el caso de los médicos se refiere a la relación 
entre un médico con sus enfermos, con la sociedad y con sus colegas. Estas normas no se discuten deben respetarse en el ejercicio, y la 
falta de respeto se sanciona, ya que estas normas constituyen la garantía básica para ejercer la profesión. Se expresan en los deberes y 
obligaciones a través de leyes, decretos etc. Por ejemplo: Tener titulo para ejercer. Hacer una residencia para obtener el titulo de 
especialista etc. Ética sin embargo, aunque su etimología se refiere a “Costumbres”, (costumbre de lo que es bueno y conveniente) va más 
allá de la Deontología y se ocupa de aspectos en los que ésta (la deontología) fracasa para dar las respuestas necesarias. 
La Ética, a diferencia de la Deontología es discutible ya que juega un rol fundamental la conciencia de cada uno, la experiencia, el 
instinto, la formación moral, el sentido de las cosas bien hechas, el sentido de lo que se puede y de lo que se debe. Como vemos estos 
aspectos son estrictamente personales, difieren de profesional a profesional ya que admite tantas visiones diferentes como personas 
diferentes existen. Por tal motivo no pueden dictarse reglas y normas, solo pueden hacerse declaraciones como la de Ginebra, de Helsinki, 
de Sydney etc. Pueden ser propuestas mediante códigos que se podrán aceptar o no (código de ética) pero nunca impuestas como normas 
o reglas. Muchos conceptos están en permanente revisión y se tratan en comités interdisciplinarios. Por ejemplo: Experimentación con 
humanos, Procreación Artificial, Clonación, Vientres de Alquiler, Ingeniería Genética etc. 
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LOS SUSPIROS DE TU BOCA 
 

Tu has dormido entre los muertos 
tus cobijas son de piedra y latón 
lindas flores bañan de alegría la tristeza que te invade 
acaricio tus manos frías y putrefactas. 

 

Tu rostro se esconde de mí 
caigo en la oscuridad de tu subterránea vida 
y lleno de tristeza mi corazón 
hasta que mis ojos derramen lagrimas. 

 

Gritaré para dar mi canto de amargura y soledad 
mientras maldigo a los malditos gusanos 
que te devoran;  
Malditos hasta el fin inmundas criaturas! 

 

Y en el caos, 
mi llanto me tranquilizará 
y mis manos dejarán de temblar 
por siempre y para siempre. 

 

En mi vejez me acordare de tí 
y llenaré con tristeza de años tu nombre 
y te recordaré hasta el fin de mis días 
entre tristezas y alegrías. 

                                                           A.D.P.P. 

EL RINCÓN LITERARIO 


