
GARCÍA MAC GREGOR, Ernesto José  

Nació en Maracaibo el 6 de agosto de 1940. Médico (LUZ, 1965), doctor en Ciencias Médicas, 

profesor titular de la Universidad del Zulia y escritor (articulista, historiógrafo y autor científico). 

Cursó estudios de postgrado en Medicina Interna (LUZ 1969) y en Reumatología, Hospital for Special 

Surgery de la Universidad de Cornell (Nueva York, 1969 - 1971). Es jefe fundador del Servicio de 

Reumatología del Hospital Central Dr. Urquinaona, coordinador del Programa de Reumatología del 

estado Zulia, miembro de sociedades médicas nacionales e internacionales como el Colegio 

Americano de Reumatología desde 1970. En 2008 recibió la mención “Master in Rheumatology” de 

la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR) en Guatemala. Ha recibido 

reconocimiento como reumatólogo de la Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia, 

Universidad Central de Venezuela y de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas 

(Excelencia en Reumatología). El aula 12 de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia y 

el Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Universitario de Maracaibo lleva su nombre. 

Conferencista, prologuista, tutor de tesis, investigador científico con publicaciones en revistas 

indexadas. Miembro de Número (sillón XXII) de la Academia de Historia del Zulia (su presidente 

período 2003-2005); miembro del Centro Zuliano de Historia de la Medicina y de la Sociedad 

Bolivariana de Venezuela. Ha recibido: la Orden “Dr. Jesús Enrique Lossada” (LUZ 1997),  Orden 

“Lago de Maracaibo” en su Primera Clase (Ejecutivo del estado Zulia 2004), Orden “Ciudad de 

Maracaibo” en su Primera Clase (Concejo Municipal de Maracaibo 2008) y Orden “Al Mérito 

Ciudadano” en su única clase (Consejo Legislativo del estado Zulia 2008).  Columnista (semanal) 

desde 1982 del diario Panorama y posteriormente del diario La Verdad, en artículos matizados de 

humor e ironía sobre el perfil venezolano y la tragedia actual de la crisis, estimulando al lector a una 

profunda reflexión con sentido crítico. Autor de siete textos de Medicina, seis de Historia y uno de 

temas sociológicos. Publicó una valiosa investigación, muy bien documentada e hilvanada sobre 

Maracaibo y los 400 años del Hospital Central, donde hace un importante aporte a la historiografía 

zuliana, remontándose a la familia Ortiz del Basto de comienzos del siglo XVI, quienes fundaron la 

ermita de Santa Ana y el primer hospital de Maracaibo, hasta el año 2008, cuando el vetusto 

nosocomio cumplió sus cuatro siglos de existencia. Mantiene Inéditos dos libros: “Maracaibo, los tres 

primeros siglos” y “La familia Mac Gregor de Maracaibo”. 

 


