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La doctora Teresa Reyes de Liscano, su ex
alumna y actual compañera de trabajo, siente
una gran admiración por el doctor Karlhanns
Salfelder y considera que a través de sus libros
le ha dado renombre a la Universidad de Los
Andes.
La distinguida profesora universitaria ha estado
vinculada a la ULA desde comienzos de la
década del 50,cuando ingresó como
estudiante de Medicina. Ella nació en Caicara
de Maturín, estado Monagas, y se vino a
Mérida en 1947, donde completó la secun-
daria   y en 1958 se graduó de médico cirujano.
En 1960, ingresó a la cátedra de Anatomía
Patológica y para recibir el doctorado,
presentó su tesis sobre granulomas hepáticos
especialmente los eosinofílicos.
—Conocí al doctor Salfelder cuando yo era
estudiante, pues me dio clases en 4º y 5º año
de la carrera, en 1957 y 1958. Con él
comencé a aprender acerca de lo que era la
Anatomía Patológica.
—Era muy metódico, disciplinado y exigente,
en el sentido de que quería que uno
aprendiera de verdad. A todos los estudiantes
nos metían mucho miedo con él y como nos
decían que era tan exigente, temblábamos en
los exámenes.
La doctora Liscano es actualmente profesora
titular de Anatomía Patológica, jubilada activa
desde 1984. Simultáneamente con sus clases,
se incorporó al Laboratorio de Investigación
en Patología cuando fue fundado en 1979.
¿Qué imagen tiene del Salfelder investigador?
—Que es muy tesonero, muy trabajador, no
pierde el tiempo y siempre ha estado metido
de lleno en su trabajo.
A juicio de la docente e investigadora, el
doctor Salfelder, en este medio siglo que
tiene dedicado a la Universidad, ha contribuido
mucho a la proyección de la  Anatomía
Patológica, no solo en el ámbito  regional y
nacional, sino internacionalmente.
—Sus trabajos de investigación son conocidos

SALFELDER ha DADO
RENOMBRE a la ULA
Sus trabajos de investigación son conocidos en muchos países y

han sido publicados en importantes revistas científicas; y como

investigador es conocido mundialmente.

en muchos países y han sido publicados en
importantes revistas científicas. Como
investigador es conocido mundialmente y creo
que le ha dado renombre a la Universidad de
los Andes a través de sus libros, los cuales son
tomados en cuenta como textos de estudio
en el exterior, más que en nuestro propio país,
en especial “Protozoonosis en el Hombre” y

“Micosis Profundas”. También ha dado un
aporte muy importante en cuanto al
diagnóstico de enfermedades, sobre todo en
el campo de las micosis y parasitosis; asimismo,
ha formado destacados médicos  en el servicio
de Anatomía Patológica; a este respecto, ha
asesorado numerosas tesis doctorales y trabajos
de ascenso.
La docente admite que la actual Universidad
venezolana presenta muchas fallas. Y a manera
de ejemplo comenta:
—En nuestras Universidades faltan muchos
profesores e investigadores con el tesón, la
mística, la disciplina y el amor por lo que hacen,
elementos que han caracterizado a Salfelder,
quien siempre ha sentido pasión por lo que
hace y, sobre todo, que lo hace con
metodología.
Y sentencia:
—Hasta este momento, al doctor Salfelder no
se le ha dado el valor que realmente tiene.
Aquí mismo, en la ULA, mucha gente ni
siquiera lo conoce y se da el caso de
correspondencias que le llegan y no le son

entregadas porque nadie  sabe quien es.
¿Qué habría que hacer para preparar las
nuevas generaciones de profesionales en cuyas
manos va a estar la Universidad?
—Fundamentalmente, todo depende de la
existencia de una disciplina, que quienes se
mueven en el ámbito universitario tengan un
jefe metódico y disciplinado.

 Dra. Teresa Liscano
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