Gaminara, Ángel (Montevideo, 1883 - Montevideo?, 1960)

Desarrolló estudios en la Facultad de Medicina, obteniendo en 1905 el primer puesto en el
Concurso de Practicante de Salud Pública para desempeñarse en el Hospital de Caridad. Una
vez graduado, actuó como médico de familia, cirujano en el Hospital Italiano y colaborador en
la Clínica Quirúrgica del profesor Alfredo Navarro.
Entre 1913 y 1934 ocupó como Profesor Titular la Cátedra de Parasitología de la Facultad de
Medicina. En esa etapa participó además en organismos de dirección universitaria, integrando
el Consejo Directivo de la mencionada institución, y el de la Facultad de Veterinaria.
Además de estas actividades universitarias, desempeñó diversos cargos vinculados a su
profesión. En 1926 se incorporó al Instituto de Higiene, actuando inicialmente como Jefe de
Sección, y a partir de 1945 como Coordinador y Presidente Interino honorario del mismo.
Integró diversas comisiones del Ministerio de Salud Pública, en particular las dedicadas al
control de insectos vectores de enfermedades. En vinculación con esta problemática, presidió
el Centro de Lucha contra la Mosca. A estas actividades sumó su actuación como Médico de la
Cárcel de Mujeres y Asilo Correccional de Menores, así como de la Sala “Doctor Pedro Visca”
del Hospital Maciel.
Sus investigaciones se centraron en terreno de la Parasitología, destacando también sus
aportes sobre taxonomía de Múscidos de interés sanitario, sobre miasis humana, y sobre la
lucha contra la mosca doméstica. En 1921 obtuvo el Premio Gallinal por su trabajo sobre los
vectores de la Enfermedad de Chagas (en particular la `vinchuca silvestre’).
Representó al Uruguay en diversos congresos panamericanos de Medicina, entre los que cabe
destacar la Segunda Conferencia de Higiene, Microbiología y Patología y el Primer Congreso de
Dermatología y Sifilografía, celebrados en Río de Janeiro en 1918; y la Cuarta Conferencia de
Higiene, Microbiología y Patología, realizada en Buenos Aires en 1926. En 1930 actuó además
como representante de Costa Rica en el Congreso Internacional de Medicina y Biología.
En los años siguientes, ingresó como miembro correspondiente a la “Société de Pathologie
exotique” de París, y a la Academia de Medicina de Buenos Aires. En 1948, presidió la Comisión
Universitaria de homenaje a Dámaso Antonio Larrañaga, como motivo del centenario de su
muerte.

Publicaciones: Lucha y defensa contra las moscas domésticas (1917); Las disenterías en el
Uruguay. Algunas formas tumorales de origen amibiano (1918); Nota previa sobre la existencia
de casos autóctonos de anguillulosis en el Uruguay (1924); Miasis humana en el Uruguay
(1926); El índice de pulgas en las ratas de Montevideo (1929); Nota previa sobre la existencia
en el Uruguay de tricomicosis llamada `Piedra’ (1930); Parasitismo intestinal en un caso clínico
sospechoso de psilosis o sprue (1930); Clasificación de algunos muscoideos uruguayos (1931).
En Anales de la Facultad de Medicina: “Lucha y defensa contra las moscas domésticas.
(Géneros Musca y Curtonevra), tomo 2º, pp. 110-243; “Las disenterías en el Uruguay. Algunas
formas tumorales de origen amibiano”, tomo 3º, pp. 800-809; “¿Pulex irritnas puede trasmitir
la grippe?”, tomo 5º, pp. 215-226; “Estudio experimental sobre Schizotripanun Cruzi y
enfermedad de Chagas en el Uruguay”, tomo 8º, pp. 311- 359; “Un caso de fístula duodenocutánea operatoria, tratada con el sifonaje. Curación”, tomo 8º, pp. 954-957; “Primeros
estudios sobre anopheles del Uruguay” (En colaboración con el Dr. R. V. Tálice), tomo 12º, pp.
582-587); “Abscesos miásicos sobcutáneos”, tomo 13º, pp. 547-549; “Manifestaciones
nerviosas en algunas entozoosis”, tomo 13, pp. 669-675; “Primeros estudios sobre el índice
pulex y cheopis en las ratas de Montevideo”, tomo 14º, pp. 365-368; “Un nuevo caso de tumor
amibiano del intestino grueso, con presentación del enfermo curado” (En colaboración con el
Dr. E. de Boni), tomo 14º, pp. 1154-1159; “Clasificación de algunos Muscoides uruguayos
(Muscidae y Calliphoridae), tomo 14º, pp. 1235-1282.

[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali en el marco del proyecto inédito
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la RepúblicaComisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU).]

