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El Instituto de Biomedicina de la Universida Central 
llevará el nombre del Dr. Rodrigo Fierro

En el marco de la conmoración de los 250 años de la graduación del médico Eugenio de 
Santa Cruz y Espejo, se realizará la ceremonia de develamiento del retrato del doctor 
Rodrigo Fierro Benítez y de la placa con su nombre en el Instituto de Biomedicina de la 
Universidad Central del Ecuador alojado en el Hospital Docente de Calderón.  Este acto 
se desarrollará el viernes 28 de julio de 2017 en las instalaciones del Hospital, ubicado 
en las avenidas Geovanni Calles y Derby, a partir de las 10:00. 

El Instituto, destacado por ser un núcleo de investigación donde participan docentes 
investigadores y estudiantes de la Universidad Central, llevará el nombre del doctor 
Rodrigo Fierro por su valioso aporte en el campo de la medicina en el país. Así, uno de 
los mayores logros fue contribuir en los pacientes con cretinismo (deficiencia congénita).

En 1960, el también catedrático de la Universidad Central del Ecuador, inició una 
investigación sobre los efectos de la deficiencia en el crecimiento; el desarrollo 
neurológico y la capacidad intelectual en la población andina del Ecuador, donde 
descubrió que había un problema muy grave de deficiencia de yodo.

Sus investigaciones le llevaron al ensayo de interpretación histórica (la Biopatología en la 
historia de los pueblos andinos) y al periodismo de opinión, se destaca como articulista 
en diario El Comercio desde 1980. 

Entre los premios que ha recibido por su aporte científico están: 

- Premio a la mejor investigación en medicina social del Instituto Franklin de Estados         
  Unidos
- Premio Nacional Eugenio Espejo por sus contribuciones a la ciencia en  2001
- El Gran Collar San Francisco de Quito del Municipio de Quito en diciembre de 2008
- Académico de Honor en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid en 2003
- Miembro de sociedades científicas y culturales de Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa
- Profesor Emérito de la Universidad Andina Simón Bolívar, 2015. J.G. 


