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deber ser ideal, que a su vez vendrá a constituir el 
fundamento del deber ser normativo, y no lo 
contrario. Los valores son absolutos e inmutables, y 
tienen categoría de cualidades, aunque nuestro 
conocimiento de ellos sea relativo. Pueden ser 
positivos o negativos, superiores e inferiores. 
 
      En función de estas ideas podríamos deducir 
que, hay épocas en la vida de los pueblos en que se 
produce una subversión de valores y el predominio 
de valores negativos o antivalores. 
 
      Para finalizar esta reflexión, un corto mensaje 
de un verdadero maestro, el Papa Juan Pablo II. 
 
      "Yo quisiera poner de relieve que la educación 
es mucho más que una preparación a la praxis; 
que no puede reducirse simplemente a la 
adquisición de una ciencia o al aprendizaje de una 
técnica”. 
      "La verdadera educación comporta y asume 
ciertamente la ciencia, la cultura y la técnica, pero 

está orientada al objetivo nobilísimo de la 
formación de la persona, en sus dimensiones 
humanas integrales y en la perspectiva de sus fines 
mas elevados”. 
 
     "La educación es por consiguiente, proposición 
y asimilación de valores, que son fundamentos de 
identidad, dignidad, vocación y responsabilidad 
del hombre como persona y como miembro de la 
sociedad". 
 
     "Los jóvenes con pleno derecho, esperan tener 
educadores que sean auténticos maestros que 
sepan orientarles hacia ideales elevados y darles 
ejemplo de ellos con su vida". 
 
    "Una actitud y clima de relativismo y de 
permisivismos, desarrollado frecuentemente sobre 
la pérdida y la erosión de valores espirituales y 
éticos, no han producido ciertamente buenos frutos 
y no ayudan al desarrollo de la autentica 
personalidad de los jóvenes". 

 
 

Academia Nacional de Medicina 
XI Congreso Venezolano de Ciencias Médicas 

 
Mérida 6 al 11 de marzo del 2000 

 
 
      La Academia Nacional de Medicina, entidad prócera que aglutina en su seno lo más destacado de la 
Medicina Nacional, celebre periódicamente un congreso en el que abarcando variadas disciplinas se 
intercambian estudios y experiencias; se analizan los problemas de mayor trascendencia para la salud, en ese 
momento, y se busca el establecimiento de normas y conductas a seguir por las instituciones médicas o 
allegadas, privadas o estatales; no es necesario destacar la importancia de los mismos ante la significación y 
altura que le imprime la académica institución. 
 
      Este XIV Congreso Venezolano de Ciencias Médicas espera ser el tributo que la Universidad de Los 
Andes y su Facultad de Medicina 
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Presidente: Dr. Mario Spinetti Berti 

Vicepresidente: Dr. Néstor López Rodríguez 
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Vocal Médico:  Dr. Freddy Rangel 
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Vocal Farmacéutico: Prof. Fanny Q. De Letterni 

Vocal Odontológico: Prof. Nilson Pérez Paz 

Vocal Col de Médicos: Dr. Eliexer Urdaneta 

Vocal Lic. en Bioanálisis: Prof Lorena Fistel del 

Valera 
Vocal Lic. en Enfermería:  Lic. Lia Santibáñez 

Vocal Lic. Nutrición y Dietética: Lic. Pedro 

López 
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PARTICIPANTES 
 
Doctores en Ciencias Médicas, Médicos Cirujanos, 
Doctores en Farmacia, Farmacéuticos, Doctores en 
Odontología, Odontólogos, Licenciados en 
Bioanálisis, Licenciados en Enfermería, 
Licenciados en Nutrición y   Dietética, especialistas 
en las disciplinas antes mencionadas, estudiantes de 
Ciencias de la Salud. 

 
INVITADOS INTERNACIONALES 

 
 Dra. Sonia Martins. Universidad Federal de Minas 
Gerais, Brasil 
 
Dr. José Alberto Pereira Tavares. Universidad 
Federal de Minas Gerais, Brasil. 
 

Dra. Esther Orozco. Instituto Politécnico de 

México Dr. José Angel Chova. Universidad               

Davis, California U.S.A. 

 
Dr. José V Torres. Universidad de California. 
U.S.A. 
 
Dr. Gabriel Virella. Universidad de Charleston, 
Carolina del Sur, U.S.A. 
 
Dra. María Fernanda López-Virella. Hospital de 
Veteranos, Charleston. Carolina del Sur, U.S.A. 
 
Dra. Bárbara Bierer. NIH - Washington. U.S.A. 
 
Dr. Jill Hutchcroft. Indiana Purdue University, 
Indiana, U.S.A. 
 
Dr. Carlos Salinas. Universidad Médica. Carolina 
del  Sur, U.S.A. 
 

Nota la participación de invitados nacionales se 
        informará en la Segunda Circular 

 
TEMAS PRINCIPALES 

(no definitivo) 

 

      Ponencias 

 
      Perspectivas de la Educación Médica en un 
Nuevo Milenio 
 
      Desafíos y Perspectivas de la Bioética en un 
Nuevo Milenio 
 

Mesas Redondas 
 
- La Contaminación Ambiental y su impacto en 
la Salud Pública 
 
- Enfermedades emergentes. Epidemiología 
sobre ruedas 
- Enfermedades de Transmisión sexual: Virus, 
Vacunas 
- Inmunoparasitología 
 
- Lípidos y longevidad 
 
- Telinformática. Biomedicina. 
 
- Imagenologia 
 
CONFERENCIAS 
 
(Se informará en la Segunda Circular) 
 
Trabajos Libres 
 
La recepción de los trabajos libres tiene como fecha 
límite el 30 de octubre de 1999. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


