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Discurso:
“Segundo Encuentro Científico-Cultural Dra. Marianela Castillo Ariza”

Bienvenidos sean todos a este Segundo Encuentro Científico-Cultural Dra.
Marianela Castillo Ariza.
Nos encontramos en esta jornada de intenso contenido científico, evento que
abarcara los avances más relevantes en el espectro de las enfermedades
reumáticas. Se realiza gracias a una fusión colaborativa de dos entidades sin
fines de lucro, producto de la fecundidad de un mismo vientre intelectual, ellas
son: La Fundación Dominicana de Reumatología Infantil (FUNDARIN) y la
Asociación Dominicana de Investigaciones Pediátricas (ADIP).
La Asociación de Investigadores pediátricas ADIP, es una institución de carácter
científico, destinada a promover el desarrollo de la investigación pediátrica en
sus diversas disciplinas. Se fundó un día 15 de Agosto del 1979, y
posteriormente fue incorporada sin fines de lucro.
Sus fundadores y miembros de la primera directiva fueron los Drs: Hugo
Mendoza, Haydee Rondón, Marianela Castillo, Josefina García Coen, Mariano
Defillo, Erwin Cruz Bournigal, Teófilo Gautier, Joaquín Mendoza.
El 29 de junio de 1998 la Dra. Marianela Castillo de Ariza, fue elegida por
primera vez como presidente de ADIP. Por su excelente desempeño fue reelegida en múltiples oportunidades, extendiéndose su periodo hasta el 2008. En
esa fecha por decisión unánime le fue otorgado el título de Presidente Ad
vitem.
Marianela fue una mujer excepcional, que, cual Ada madrina, al toque de su
mano, todo lo convertía en castillo de luz y color…. Así lo manifestó en la
diversidad y pluralidad de sus múltiples facetas; era una finísima poetisa,
lectora voraz, cocinera de primera, anfitriona como la mejor, alegre, divertida,
mujer de hogar, excelente madre, educadora por excelencia, autora de
múltiples libros, pediatra e investigadora innata.

En el Hospital Robert Reid Cabral, la recordamos por su disposición a brindar sus conocimientos en
el pase de visita, las conferencias científicas y culturales, sus comentarios y aportes, así como el
orgullo de realizar un diagnostico de una patología poco frecuente…
Aquellos que tuvimos el honor y el placer de compartir con ella, pudimos aprender y apreciar toda y
cada una de estas facetas, haciéndonos cómplices y participe.
En ADIP supo poner su sello distintivo y único, dejando un legado para las generaciones futuras,
entre otras, dejo que un grupo de pediatras sonadores con la investigación, persistieran en su
aspiraciones, y a pesar de las limitaciones logramos diseñar, preparar y presentar cada año, los
trabajos en un jornada anual .Implemento la presentación de estos trabajos en un evento fuera de
la ciudad, como forma de tenernos cautivos y asegurar el éxito del mismo.
Dejo una tradición de cenas científico –culturales en la que se presentaron los más prestigiosos
intelectuales de la Sociedad Dominicana junto a la presentación de temas científicos por parte de
los integrantes de ADIP. Las celebraciones con motivo de las fiestas de navidad fueron anecdóticas.
En fin, que motivos para recordarla, agradecerle y amarla tenemos todos.
La recordamos siempre como un ejemplo de tesón, perseverancia, modelo en la implementación y
búsqueda de nuevas técnicas, temas y tratamiento en la medicina o en el interés genuino de
ayudar a los niños más necesitados.
Finalmente los invito a que en este “Segundo Encuentro Científico-Cultural Dra. Marianela Castillo
de Ariza” rindamos honor a una dominicana, descendiente de nuestro patricio Francisco del Rosario
Sánchez, quien logro canalizar su herencia genética de amor por la patria y compromiso social, en
pro de una fecundidad intelectual y humana expresada en la medicina, en las artes, en la docencia,
en la investigación, en su familia y en todos aquellos que tuvimos la oportunidad de tratarla y
compartir con ella.

Muchas Gracias!!!

Dra. Georgina Pérez Cairo
Presidente ADIP

