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Se conmemoró los 250 años de graduación del médico quiteño Eugenio Espejo
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador desarrolló la jornada
Histórico Científica en conmemoración de los 250 años de graduación del médico ecuatoriano
Francisco Eugenio Xavier de Santacruz y Espejo, con la participación de profesionales que
disertaron sobre las múltiples facetas del científico quiteño.
Ramiro López, decano de la facultad de Ciencias Médicas, inauguró el encuentro y resaltó la
trascendencia de su organización para rescatar el valioso aporte del médico quiteño para su
divulgación al interior y fuera de la institución.
Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, se refirió a la importancia
de la ejecución de las jornadas en el sentido de revisar la historia de la medicina y el aporte que
Espejo brindó a la comunidad como un científico adelantado a su época en estudios de
microorganismos y viruela, anticipando sus postulados a los del investigador francés Louis
Pasteur.
Sempértegui, declaró que la obra integral de Espejo es un documento fundacional de la
medicina en el Ecuador por sus contribuciones científicas y académicas. Además, motivó a las
autoridades de la facultad a replicar la jornada histórico científica de forma anual para difundir
el pensamiento del ilustre médico de la Real Audiencia de Quito.
Las ponencias que se presentaron estuvieron a cargo de la Dra. Irina Almeida, Dra. Cecilia Ortiz,
Dr. Edmundo Estévez, Dr. Ángel Alarcón, Dr. José Ruales, Dr. Fabricio González, Dr. Francisco
Huerta, Dr. Byron Núñez, Lic. Marcelo Cevallos, Dr. Amílcar Tapia, Dr. Germán Rodas, Dr. Carlos
Paladines, Dr. César Alarcón Costta y Dr. Fernando Sempértegui, quien cerró la jornada con la
ponencia denominada “Análisis de las reflexiones sobre las viruelas, desde el punto de vista de
la infectología”.
El evento se realizó con el objetivo de reconocer y celebrar una de las fechas más importantes
del calendario médico del país, al celebrar la incorporación como médico del reconocido
investigador, científico, historiador, escritor, abogado, periodista y pensador Eugenio Espejo.
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