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El Instituto de Investigación en Biomedicina de la U. Central lleva
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 realizó la ceremonia de develamiento del retrato del doctor Rodrigo Fierro Benítez y de la
placa en el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador que a partir de hoy lleva su
nombre.
El Dr. Fierro ejercitó por décadas la entrega del conocimiento, generaciones sucesivas aprendieron de
este maestro, es así que fundó la cátedra de endocrinología en la Facultad de Ciencias Médicas y en
1984 instauró el Instituto de Investigaciones de Medicina. Además, la relación que Fierro encontró

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
Europa; Profesor Emérito de la Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.
Fernando Sempértegui, rector de la Universidad, hizo un recorrido de la trayectoria investigativa del
Dr. Rodrigo Fierro que quedará en la memoria de varias generaciones con quienes compartió su
intelectual de Fierro la impronta de Eugenio Espejo" expresó Sempértegui, quien recordó que en
1967 fue su alumno de Endocrinología.
Durante su intervención el Dr. Fierro agradeció a Universidad Central, que fue su casa de estudios, por
este reconocimiento. "Me agradaría que éste Instituto pueda convertirse en fuente de conocimiento
Para Augusto Barrera, otro de los hitos que marcó la obra de éste destacado investigador, radica en el
acercamiento hacia las comunidades andinas donde desarrollo numerosas investigaciones. Así, este
reconocimiento potencia la autonomía universitaria, y tiene como consecuencia pensar e investigar
lo nuestro, a enriquecer la democracia con el aporte de su ciencia y de sus desarrollos culturales. J.G.

