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La Fundación Jacinto Convit (FJC) es una insti-
tución sin �nes de lucro constituida en junio de 
2012, que preserva, protege y continúa la obra, 
proyectos, valores y �losofía del médico, cientí�-
co y humanista Dr. Jacinto Convit.

Inspirada en el servicio social a través de la cien-
cia, la FJC está integrada por un equipo multidis-
ciplinario de profesionales de la salud, ciencias 
básicas, sociales y humanísticas, que desarrollan 
una labor cientí�ca, social y educativa al servicio 
de la salud pública, el desarrollo social del país y 
de la humanidad.

Fundación Jacinto Convit
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La organización se crea a partir de la fusión 
previa de dos asociaciones: Asociación Civil 
para la Investigación Dermatológica (1960) y 
Asociación Civil para el Desarrollo de la Inmu-
noterapia del Cáncer (2010), con el �n de unir 
esfuerzos y constituir una sola  plataforma que 
da continuidad a un legado de más de un siglo 
comprometido con el bienestar del ser 
humano.

La FJC es un ente independiente que trabaja 
en alianza y colaboración con instituciones del 
sistema público nacional, centros de investiga-
ción, academia, organizaciones multilaterales, 
sin �nes de lucro, e instituciones privadas. 
Nuestro objetivo es trabajar por el bienestar del 
prójimo a través de programas de impacto 
cientí�co y social.
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Misión 

4

Visión

Generar investigación cientí�ca, programas asistenciales de salud, 
proyectos educativos y comunitarios, de la mano de un equipo 
multidisciplinario, para contribuir con el bienestar de las 
poblaciones más vulnerables y el desarrollo social del país.

Ser una institución de referencia nacional e internacional en 
investigación, formación e innovación que contribuya con el 
desarrollo de la sociedad a través de la ciencia.



Objetivos
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Desarrollar producción cientí�ca de excelencia en áreas prioritarias de salud pública que 
generen desarrollo social a través de la investigación.

Generar redes de colaboración a través de la interacción con grupos de investigación 
nacionales, internacionales, instituciones públicas y privadas, universidades, para generar 
conocimiento y soluciones en diversas áreas y disciplinas de la ciencia.

Elevar los niveles de diagnóstico, atención y tratamiento de los pacientes con enfermedades 
crónicas e infecciosas mediante la investigación básica y clínica.
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Contribuir con los avances en la ciencia a nivel mundial.

Difundir la obra del Dr. Jacinto Convit, sus trabajos de investigación, artículos, discursos y 
otros escritos a través de diversas plataformas digitales. 

Desarrollar proyectos educativos y comunitarios que promuevan valores sociales a través de 
la ciencia.

 

Formar a niños, jóvenes estudiantes y profesionales en diversas áreas y disciplinas de las 
ciencias básicas, sociales y humanísticas.
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Infundir los valores y �losofía del Dr. Jacinto Convit para inspirar a las distintas 
generaciones.

Orientar al público sobre los servicios de atención en salud relacionados con enfermedades 
crónicas e infecciosas.

Contribuir con el mejoramiento del sistema de atención a las necesidades básicas de 
aquellas comunidades marginadas geográ�ca, económica y socialmente.

 

Concertar voluntades y ayudar a canalizar los esfuerzos necesarios para contribuir con el 
desarrollo cientí�co y social del país.



Principios
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 Programas y 
proyectos de la 

Fundación Jacinto 
Convit



 Área de Investigación
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Unidad Experimental de Inmunoterapia 

La Unidad Experimental de Inmunoterapia 
(UEI) ha sido concebida bajo la visión del Dr. 
Convit, como un organismo al servicio de la 
investigación de nuevas alternativas terapéuticas 
contra enfermedades de importancia mundial, 
tales como enfermedades infecciosas y crónicas 
como el cáncer, para el desarrollo de inmunote-
rapias que permitan tratar estas enfermedades de 
forma más segura y menos agresiva que los trata-
mientos actuales. De esta manera, el UEI busca 
ofrecer a los pacientes las mejores herramientas 
disponibles para prevenir y combatir estas enfer-
medades, de manera gratuita y como un instru-
mento de servicio social.



Área de Investigación
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La Unidad de Diagnóstico Molecular (UDM) 
ha sido concebida con la visión de aportar mejo-
ras en el sistema de diagnóstico, control, preven-
ción y tratamiento de enfermedades que afectan 
a gran parte de la población venezolana, como 
lo son las enfermedades infecciosas endémicas 
del país (Tuberculosis, Meningitis, VIH, Leish-
maniasis, entre otras) y enfermedades crónicas 
oncológicas (tumores sólidos y leucemias).  

Unidad de Diagnóstico Molecular 
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La Unidad de Diagnóstico Molecular aplicará 
el uso de técnicas convencionales y de última 
generación en biología molecular, para consti-
tuirse como un centro de referencia nacional en 
estas técnicas de diagnóstico molecular. Adicio-
nalmente, para lograr un mayor alcance en la 
población se trabajará en colaboración princi-
palmente con los hospitales públicos del país. 

Unidad de Diagnóstico Molecular 



Área Educativa
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Biblioteca Digital Jacinto Convit

La Fundación desarrolla una biblioteca virtual 
especializada en la obra del Dr. Jacinto Convit, 
para recuperar, preservar y facilitar el acceso al 
material bibliográ�co, hemerográ�co y produci-
do por o sobre el Dr. Jacinto Convit, de manera 
de garantizar el conocimiento de su labor y 
legado a la humanidad.

Esta plataforma brindará apoyo a los programas 
ejecutados por la Fundación Jacinto Convit, a 
través de la gestión de recursos y servicios docu-
mentales que permitan proporcionar una aten-
ción oportuna a las necesidades de información 
del público para contribuir al desarrollo social, 
económico y cientí�co del país.
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Valores a través de la Ciencia

El objetivo de este programa es llevar la vida, 
obra y logros del Dr. Jacinto Convit, así como la 
labor de la Fundación, a instituciones educativas, 
comunidades, instituciones públicas y privadas, 
congresos y eventos. El proyecto se realiza a 
través de ponencias, charlas informativas, cine 
foros, presentación de documentales, publica-
ción de materiales educativos y actividades 
recreativas, para despertar la curiosidad cientí�ca 
e inspirar, a través de un modelo de vida ejem-
plar, el interés por la vida, la investigación, la 
solidaridad con el prójimo y el desarrollo de un 
espíritu curioso y crítico. 



Proyecto Waraos

Para garantizar la enseñanza futura a las 
comunidades warao y potencialmente otras 
comunidades indígenas, sobre la superviven-
cia del ser humano en su hábitat, la Funda-
ción se plantea la creación de una edi�cación 
que se convierta en un centro de enseñanza 
que permita reunir varias actividades, tanto 
locales como cientí�cas y que sea un centro 
cultural y religioso adaptado a las costum-
bres, creencias y ritos de la propia etnia. El 
objetivo de esta propuesta consiste en buscar 
resolver tres problemas fundamentales de la 
población Warao, la salud, habilidades para la 
vida y la retoma de los valores culturales y 
ambientales que se han ido perdiendo con la 
globalización del mundo moderno.

Área social
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Sumando Voluntades
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La Fundación es posible gracias a los aportes, donaciones, colaboraciones, alianzas, servicios pro bono, 
asesorías, proyectos estudiantiles, y voluntariado, que provienen de distintos sectores de la sociedad. A 
todos les debemos nuestro más profundo agradecimiento.

Si desea formar parte de este esfuerzo y realizar un aporte, puede depositar o transferir a la siguiente 
cuenta:

Nombre de: Fundación Jacinto Convit
Datos �scales: Rif. J-40111708-2
Datos bancarios: Banco Provincial

Tipo de cuenta: Corriente
Número de cuenta: 0108-0177-06-0100087247

Al realizar su aporte, comuníquelo al Departamento de Donaciones a través del siguiente correo: 
donaciones@jacintoconvit.org con los datos de la transacción bancaria.



Redes Sociales
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www.jacintoconvit.org

Fundación Jacinto Convit

JacintoConvit

JacintoConvit

JacintoConvit

"Yo creo que los sentimientos de amor hacia el ser humano van a estimular en 
él la vocación de servicio, que no es otra cosa que pura y simplemente un 

profundo amor a la vida". 
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