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Antes de iniciar la presentación del conferenciante, deseo manifestar mi gratitud a esta
Ilustre y Docta Corporación por el honor de permitirme actuar en la sesión de hoy, para dar
cumplimiento al importante encargo de ofrecer esta prestigiosa tribuna, la calidad de un
destacado sanitario, cuya actividad dentro del campo de la patología tropical y de los países
deprimidos, ha llamado nuestra atención.
El sanitario, el Bioquímico D. Raimundo Fabián Galarza, forma parte de un número
escogido de profesionales, en este caso el sexto, que procedentes de los grupos de profesores
que durante más de 20 años, han venido concurriendo a ofrecer su docencia en el Curso
Master de Medicina y Cirugía Tropical de la Universitat de València, cuya selección previa
nuestra, ha sido aceptada para su actuación en esta Academia.
Es el interés de sus trabajos y su contenido curricular, lo que en esta ocasión, nos ha
inducido a considerar, la conveniencia, de que su importante dotación de conocimientos y su
experiencia, puedan ser conocidos y contrastados, por esta Docta Corporación, como base
inicial a la posible difusión de este bagaje intelectual y profesional, en los ambientes
culturales y técnicos de la Medicina.
Este cualificado Biosanitario, como algún otro de los presentados con anterioridad, es
extranjero, de Argentina y posee por lo tanto el sedimento cultural español en aquellas
tierras. Nacido en Posadas, Misiones, donde recibe la Enseñanza Primaria. En fecha
oportuna, se matrícula en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, de la
Universidad Nacional de Misiones,(Argentina), para obtener el Título de Bioquímico, desde
el consolida su formación y su experiencia, mediante el ejercicio de docencia, de
investigación y de trabajo de campo. Un ejemplo de los cuales, lo puede manifestar este
acertado estudio, a cerca de las situaciones de grave actividad endémica, a que puede
conducir la infestación por estrongyloides en la población infantil de una localidad
determinada, y la eficacia terapéutica mediante su tratamiento con Ivermectina.
Un detenido informe de su actividad y de su currículo, se ha incluido al solicitar esta
presentación; ya sea para consulta interesada, o como auténtica justificación, que pueda
informar del conocimiento de las materias que se le atribuyen. Su estancia en España y
concretamente en Valencia obedece al deseo de homologar sus títulos académicos y obtener
el Doctorado Académico en la versión española.
Es Bioquímico con título Universitario de Grado por la Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones.
Es Máster en Medicina y Cirugía Tropical por la Universitat de València.
Máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales por la Universitat de València.
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Su Currículum abreviado contiene:
Docencia Universitaria en Carreras de Grado y Posgrado, sobre actualizaciones en
Paludismo y otras enfermedades tropicales, ambientales, de los países deprimidos.
Jornadas de participación y asistencia a Congresos Científicos.
Diversos Cursos Científicos realizados.
Otras actividades en Eventos Científicos.
Participaciones varias en proyectos de investigación.
Publicaciones diversas desde el 2001 al 2008.
Actividades Administrativas en la Universidad Nacional de Misiones.
Relación de Becas Obtenidas.

-

Sus experiencias en el ambiente bio-microbiológico, de investigación de enfermedades
infantiles y de adultos, le ha impreso un especial interés por la patología y la clínica, sobre
todo en pacientes de zonas geográficas en vías de desarrollo, que realmente constituyen la
mayor parte de la patología tropical.
Tendencia que le propició la conveniencia de realizar nuestro Curso Máster de
Medicina y Cirugía Tropical de la Universitat de València, al cual pueden inscribirse,
Médicos, Biólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, Enfermeros de titulación universitaria y
Fisioterapeutas universitarios.
Con toda esta breve información y de la posibilidades que ofrece el currículum de este
Biosanitario, creo haber justificado evidentemente, el interés que el galardonado, por sus
numerosos e interesantes trabajos, D. Raimundo Fabián Galarza, tenga el honor y la
satisfacción de ser escuchado en esta Ilustre Academia.
He dicho.
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