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BIENVENIDA A BYRON NÚÑEZ FREILE
COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
Franklin Barriga López1

Hace poco más de un año, exactamente el 4 de diciembre, se
realizó en esta misma Casa o Palacete de la Alhambra donde nos encontramos, una ceremonia especial en la cual participó el Dr. Byron
Núñez Freile quien recibió, en la memorable ocasión, un premio consagratorio.
La Academia Nacional de Historia convocó, el 28 de enero
del 2020, al Primer Concurso Nacional de Historia, bajo el título “Premio Nacional de Investigación en Ciencias Históricas”. El triunfador
absoluto fue el Dr. Núñez Freile. El premio consistió en mil quinientos dólares donados por el Lcdo. Gregorio César De Larrea, Miembro
Correspondiente de nuestra entidad, además del diploma que le
acreditó como ganador del certamen y el compromiso de publicar
su vertebrada y magnífica investigación en el reputado Boletín institucional.
En el acto en referencia, luego de felicitar al triunfador, expresé lo siguiente:
Byron Núñez Freile, destacado médico infectólogo, que presta sus servicios en el Hospital Carlos Andrade Marín, aquí en la capital, es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del
Ecuador, escritor e historiador quiteño, quien acaba de ganar este im1 Doctor en Ciencias Sociales, Políticas e Internacionales, con estudios de postgrado en el país
y el exterior. Actual Director de la Academia Nacional de Historia, pertenece, además, a varias
academias de América y Europa. Escritor, historiador, catedrático y periodista de página editorial. Doctor Honoris Causa (Literatura) por la Universidad Internacional del Ecuador. Su actividad intelectual, especialmente como profesor invitado o conferencista, se ha desenvuelto
en academias diplomáticas y universidades de los cinco continentes. Autor de 120 obras publicadas y de más de tres mil artículos editados en la prensa nacional y del extranjero. Primer
Premio en el Concurso Intercontinental, convocado para escritores de habla inglesa, francesa,
portuguesa y española, por la OEA y el Gobierno de Venezuela (1983), con motivo del Bicentenario del Libertador, con su libro “Bolívar y la educación en América”.
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portante concurso con su trabajo titulado “El pensamiento médico de
Eugenio Espejo: su aporte a la medicina europea del siglo XVIII”, en
donde se demuestra su trascendental contribución a la medicina y a la
historia, tan importantes para el ser humano y tan relacionadas entre sí.2

Al concluir esta ceremonia, el Dr. Núñez Freile, previo pedido mío, me hizo la entrega de una carpeta contentiva de los documentos de respaldo para iniciar el proceso de selección y evaluación,
a fin de que comience el procedimiento para su ingreso a la Academia Nacional de Historia, en calidad de Miembro Correspondiente.
Ofrecí dar el trámite que para ello dispone el respectivo Estatuto, es
decir: el riguroso informe previo de la Comisión de Ingresos y Ascensos y, luego, la aprobación de la Junta General que está integrada
por los Miembros de Número. Remarqué que el Dr. Núñez es acreditado candidato, que tiene formación académica y científica, a más
de médico es magíster, ha hecho investigaciones editadas y que, con
el significativo triunfo obtenido, se presentaba con aval de indiscutible mérito para formar parte de nuestra Academia, eminentemente
científica y pluralista.
Después en la Academia hubo un conversatorio en torno a
la pandemia que sigue azotando al Ecuador y al mundo, en el cual
el Dr. Núñez ratificó su solvencia científica en materias médicas e
históricas. Estos otros datos avalan aún más sus méritos:
Doctor en Medicina y Cirugía, título obtenido en la Universidad Central del Ecuador; Especialista en Medicina Interna, trabaja
en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, Quito. Realizó estudios de Máster en Enfermedades Infecciosas, Universidad Autónoma de Barcelona, España; Máster en Medicina Tropical y Geografía Médica, en el mismo centro de
estudios superiores.
El Dr. Byron Núñez es autor de las siguientes publicaciones:
– La larga aventura de Joan de Hospital, misionero expulso de los reinos de España, en coautoría, Ediciones Banyoles Ginora, Catalunya, España, 2017;
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2 Franklin Barriga, Byron Núñez Freile recibió el premio del I concurso Nacional de Historia.
Ver en: https://academiahistoria.org.ec/index.php/boletinesANHE/archivo_noticias#noticia
203 (18-12-2021).
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– “El desarrollo de las ciencias en la Real Audiencia de Quito”,
que consta en Historia de las ciencias en el Ecuador que publicó
la Academia Nacional de Historia, Quito, 2015.
En el mismo libro de memorias del anotado simposio sobre
las ciencias, consta también su estudio “La Real Audiencia de Quito,
cuna de la infectología en América”.
Entre los artículos escritos por el Dr. Núñez, figuran:

– “La expedición de los niños héroes: 16 de julio de 1805. Bicentenario de la llegada de la vacuna de la viruela a la Real
Audiencia de Quito”, revista Cambios, HCAM, enero junio de
2005, Vol. 4, N.7;
– “El pensamiento microbiológico de los jesuitas de la Universidad de San Gregorio Magno en la Real Audiencia de
Quito”, Acta Médica Peruana, Vol. 27, N.1, 2010;
– “Juan de Hospital S.J. El inicio de la ciencia moderna en la
Real Audiencia de Quito”, 14 de diciembre de 1761, Spondylus, revista cultural N. 30, Portoviejo, 2011;
– “Eugenio Espejo. El amanecer de la infectología en América,
Programa de Actualización Médica Uso Responsable de Antibióticos”, Sandoz/Novartis, modulo 8, 2015;
– “El Reloj de Sol de la Universidad. “Horae Quitensis”,
Spondylus, Portoviejo, 2012;
– “La Revolución de Perucho: el inicio de la insurrección antifloreana quiteña”, Boletín de la Academia Nacional de Historia
del Ecuador, Quito, enero- junio 2019;
– “La Pandemia de Grippe Española. Quito 1918-1919”, Noticiero Médico, mayo 2 del 2020;
– “La Facultad de Medicina y la Pandemia de Grippe Española, Quito 1918-1919, Ley del Arte Sanitario”, publicación del
Observatorio de la Práctica Sanitaria de la Universidad Central
del Ecuador, N. 4, mayo del 2020;
– “El Dr. Hideyo Noguchi y la Fiebre Amarilla de Guayaquil.
El fracaso de un paradigma científico”, Revista de la Asociación
Médica Argentina (AMA), Vol. 134, N. 3, 2021.
BOLETÍN ANH Nº 206-B • 315–320
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Entre sus conferencias, se destacan:

– La Real Audiencia de Quito, cuna de la Infectología en América,
en el V Curso Internacional de Infectología Pediátrica, Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, realizado del 27 al 29 de noviembre de 2014, en Quito;
– Eugenio Espejo y sus documentos inéditos en Europa, en Jornada
Histórico-Científica: 250 años de la graduación del Médico
Eugenio Espejo, Facultad de Medicina de la Universidad
Central del Ecuador, efectuada del 27 al 28 de julio de 2017,
en Quito;
– La Real Audiencia de Quito: los jesuitas y la quina, en el Ciclo de
Humanidades Médicas 2020, Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 25 de agosto de
2020;
– El Dr. Eugenio Espejo. Epidemia y ruptura del paradigma científico
europeo, Fundación Museos de la Ciudad, Quito en dos tiempos, sábado 27 de junio de 2020.
El Dr. Byron Núñez, como ponente, ha participado en varios
congresos y seminarios, entre otros:
– En el llevado a cabo con motivo del Bicentenario de la llegada
de la Vacuna de la Viruela a la Real Audiencia de Quito, VII Congreso Ecuatoriano de Historia, IV Congreso Sudamericano
de Historia, Las Independencias en enfoque mundial, Universidad Andina Simón Bolívar, 27 al 31 de julio de 2009,
Quito;
– En el IX Congreso Ecuatoriano de Historia, cumplido en la
misma universidad, del 15 al 18 de julio del 2015, con el tema
“El Pensamiento Médico de Eugenio Espejo en la Europa del siglo
XVIII”;
– En el Seminario Internacional Nuevos Mundos del Saber: los
pasos perdidos de la Teoría y la Crítica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Quito, 10 a 11 de enero
de 2018, con “La Doctrina Microbiana de la Universidad de San
Gregorio Magno de Quito en el siglo XVIII”;
– En el X Congreso Internacional de Etnohistoria Miradas Re318
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novadas y Conectadas, Flacso y Universidad Andina, Quito, 19
al 21 de septiembre de 2018, con la exposición del estudio relativo a “Perucho y su revolución en contra de Juan José Flores”.

En el respetable currículum vitae del Dr. Byron Núñez sobresalen el consagratorio premio –que ya se indicó– en ciencias históricas, obtenido en el concurso promovido por nuestra Academia,
el año anterior, también el haberse hecho merecedor de la beca de la
Agencia de Cooperación Española, Becas Mutis, entre enero de 1994
a diciembre de 1995, lo que le posibilitó perfeccionarse profesionalmente e incursionar en archivos ibéricos en torno a la historia latinoamericana, específicamente de nuestro país.
Pertenece a instituciones importantes en materia científica:
Miembro del Taller de Historia de la Salud, Universidad Andina
Simón Bolívar; de la Asociación Panamericana de Infectología, de la
Sociedad Ecuatoriana de Infectología, de la Sociedad Ecuatoriana de
Microbiología y de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología. Ahora,
recibe en esta Academia el palmarés de membresía y por méritos
propios.
Se vuelve necesario recordar que nuestra institución tuvo y
presenta hoy, en la nómina de sus integrantes, nombres de galenos
notables, entre los cuales subrayo el del Dr. Plutarco Naranjo Vargas,
asimismo, médico e investigador de la historia, catedrático universitario, investigador muy valioso especialmente en el ramo de la Farmacología al haber hecho estudios de campo que enriquecieron la
Etnomedicina, el Dr. Plutarco Naranjo fue uno de los mejores ministros ecuatorianos de la Salud, declarado Héroe de la Salud Pública
por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud, a quien le recordamos, en los mejores términos,
por su caballerosidad y versación, quien llegó a presidir nuestra
Academia y, por ello, consta su retrato al óleo en la galería del Salón
de Honor de Directores.
Doctor y Máster Byron Núñez Freile: en nombre de la institución científica que represento, brindo a Ud. la más cordial de las
bienvenidas a nuestra centenaria como prestigiosa entidad; seguro
BOLETÍN ANH Nº 206-B • 315–320
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estoy de que su aporte a las ciencias médicas e históricas –reiterotan compaginadas entre sí, proseguirá con mayor ahínco.
Luego de escuchar su discurso reglamentario, nos será sumamente grato imponerle la Medalla consagratoria y, poner en sus
manos el Diploma que le acredita en tan alta figuración y en una de
sus solapas, el Botón de uso diario en el que consta el Escudo institucional.
Quito, viernes 17 de diciembre de 2021
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La Academia Nacional de Historia es
una institución intelectual y científica,
destinada a la investigación de Historia
en las diversas ramas del conocimiento
humano, por ello está al servicio de los
mejores
intereses
nacionales
e
internacionales en el área de las
Ciencias Sociales. Esta institución es
ajena a banderías políticas, filiaciones
religiosas,
intereses
locales
o
aspiraciones individuales. La Academia
Nacional de Historia busca responder a
ese
carácter
científico,
laico
y
democrático, por ello, busca una
creciente profesionalización de la
entidad, eligiendo como sus miembros
a
historiadores
profesionales,
entendiéndose por tales a quienes
acrediten estudios de historia y ciencias
humanas y sociales o que, poseyendo
otra formación profesional, laboren en
investigación
histórica
y
hayan
realizado aportes al mejor conocimiento
de nuestro pasado.
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