Se marchó José Vicente Scorza.
“Intentar ver desde la ciencia es intentar ver desde mucho
y mucho más allá de lo cotidiano”.

Científico integral comprometido con las causas sociales, con los ideales, con la idea y con
la acción.
Maestro solidario, alfabetizador, trabajador consecuente de la salud colectiva y la educación
sanitaria durante más de 70 años. Académico formador de hombres para la ciencia, para la
patria, para la salud en su más amplio sentido. Propugnó la necesidad de la pertinencia
social de la ciencia y la unión de la ciencia y la creatividad para un aprendizaje
transformador, liberador y en ese proceso fue un investigador-luchador incansable contra
enfermedades tropicales como la Malaria, Leishmaniasis, Parasitosis Intestinales, Bilharzia
y la Enfermedad de Chagas. Forjado de luz, de ternura, de compromiso, de letras, de
ciencia, de sensibilidad social, de pasiones e intensa vitalidad; hasta sus últimos momentos
de lucidez vinculó sus trabajos a las comunidades rurales del país.
Formador de visitadores rurales, de obreros, estudiantes de primaria, de secundaria, de pre
y posgrado. Guerrillero de las ideas, visionario de un futuro mejor para su país. Ejemplo de
dignidad y consecuencia, hizo de su vida un acto de resistencia revolucionaria contra las
injusticias.
Compañero, alumno y profesor de grandes venezolanos como José Francisco Torrealba,
Arnoldo Gabaldón, Félix Pífano, Jesús María Bianco, Ernesto Maragall y Witremundo
Torrealba; contribuyó a formar un contingente de científicos en Venezuela y distintos lugares
del mundo e hizo importante contribución para el tratamiento de la Leishmaniasis con
producción local de antimoniales.
Fundador de las facultades de Ciencias de la UCV y la ULA, del Centro de Investigaciones
Parasitarias Witremundo Torrealba, del Instituto Pedro Kouri de la Habana, del primer
posgrado en parasitología de la ULA y refundador del Centro Amazónico para la
Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “CAICET” en Puerto Ayacucho, Estado
Amazonas.
Durante su prolífica vida como investigador, se destacó por sus aportes a la educación
sanitaria y la participación comunitaria, propició y participó en procesos de cambios
significativos para la enseñanza de la ciencia en Venezuela, Colombia, Inglaterra, China y
Alemania, fue autor de más de 60 artículos científicos y distinguido con numerosos premios
y reconocimientos como el profesorado Emérito del Instituto de Altos Estudios Arnoldo
Gabaldón y miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología.
Hoy la comunidad científica y la Venezuela revolucionaria lamentan su partida y celebran su
vida. Desde la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) rendimos homenaje al
revolucionario, al científico integral, José Vicente Scorza.
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