ROMERO GONZÁLEZ, Nerio Enrique
Nerio Enrique Romero González nació en Machiques, estado Zulia, el 6 de octubre de 1955. Médico
Cirujano (LUZ, 1980) y escritor (cronista). Fue médico rural y luego continuó dedicado al campo de
la atención médica primaria, especializándose en Medicina Familiar en LUZ en 1985. Profesor de
postgrado y pregrado en ese campo desde 1988, alcanzó el grado de Profesor Titular de LUZ en el
año 2005. Completó el Curso Medio de Salud Pública en la Universidad de los Andes, en Mérida
(Venezuela) en 1982, y Programas de Capacitación Docente en la Universidad de Puerto Rico (1985)
y en la Universidad de Nuevo México (Albuquerque, USA) en 1991 y 1999. Doctor en Ciencias
Médicas en LUZ en 1998. Premio al Rendimiento Académico (LUZ, 1998) y Premio CONABACNU como Profesor Meritorio Nivel III (2001 y 2004). Coordinador Encargado del Postgrado en
Medicina Familiar de LUZ en varias oportunidades. Ha sido directivo de la Sociedad Venezolana de
Medicina Familiar (SOVEMEFA), y es Vicepresidente de la Fundación Venezolana para la Medicina
Familiar “Dr. Pedro Iturbe” (FUNVEMEFA). Conferencista en numerosos eventos científicos
médicos en Venezuela y fuera de ella, y autor de numerosos trabajos y artículos en revistas médicas
nacionales y extranjeras, así como en la prensa zuliana y venezolana. Asesor en Educación Médica
en universidades venezolanas y colombianas, en los campos de la Medicina Familiar y del
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Actualmente columnista del diario El Universal de
Caracas. Autor del Blog: http://derechodepalabra.wordpress.com en el que difunde sus artículos de
opinión, y la serie de artículos Historia breve de Perijá. Es un investigador acucioso de la historia
local con resultados meritorios. De su obra Fundadores de Perijá (2009), ha expresado el historiador
Ángel Rafael Lombardi Boscán que ofrece un retrato emocionado, sin abandonar la ecuanimidad
del historiador, de los esfuerzos poblacionales y misioneros de los primeros colonizadores hispanos
por fundar en la zona de Perijá asentamientos perdurables.

