


Programa 
  
1. Palabras de introducción a cargo de la Jefe de Servicio de Psiquiatría.  Dra. Diana 
Risquez Thielen. Alumna y sobrina del Dr. Rísquez. 
 
2. Semblanza Dr. Fernando Rísquez Iribarren a cargo de - Dra. Rebeca Vigil. Adjunto 
del Servicio de Psiquiatría y colaboradora docente de la Cátedra de Psiquiatría. 
Alumna del Dr. Rísquez   
 
3. Audio enviado por el Dr. Gonzalo Himiob . Ex jefe de Cátedra. Profesor titular. 
Alumno  de mayor antigüedad del Dr. Rísquez (sujeto a poder resolver detalles 
técnicos). 
 
4. Entrega de reconocimientos:- Botón de la Facultad de Medicina. Reconocimiento de 
la Cátedra de Psiquiatría  
 
5. Palabras del Dr. Alejandro Rísquez. Hijo. Profesor de la Escuela Luis Razetti, en 
representación de la familia 
 
6. Palabras del Dr. Emigdio Balda. Decano de la Facultad de Medicina. Cierre del acto 









Fernando Antonio Rísquez Iribarren 
14 de mayo de 1925  -  8 de septiembre de 2019 





Doblemente agradecido: 
 
“El agradecido es bien nacido” 
 
Gracias a Dios, a la Virgen María, por haberme dado tan 
geniales padres, en esta ocasión un generoso agradecimiento 
a mi padre FERNANDO ANTONIO RÍSQUEZ IRIBARREN, quien 
tanto me ha dado. 
 
Y gracias a Uds. en especial a DIANA RÍSQUEZ, GONZALO 
HIMIOB, ERNESTO RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL DE LIMA , a la 
Escuela de Medicina y a la Facultad de Medicina, la casa de mi 
padre, su segundo hogar por muchos años. 



“Por muchos años su segundo hogar” 



“Hombre íntegro y multifacético” 





Y la familia Rísquez, mis tíos y primos que me regalaste… el amor a la familia 





“Hombre de familia y familia de médicos” 





Sus hermanos 



“Jesuita de formación y corazón” 



Graduado en el Liceo “Fermín Toro” 1941. 



“el muchacho de pantalones cortos” 



UCV – Escuela de Medicina 



Y estudio psiquiatría, afuera. 



Mariano eres y mariano soy, me enseñaste a respetar a la 
mujer y a Dios, queriendo y admirando a nuestra Virgen 
María 

“A la mujer ni con el pétalo de una rosa” 







Servicio de Psiquiatría 



“E hizo familia” 





El estudio, la disciplina, el tesón y la perseverancia. El hombre artista, científico que disfruta 
lo mejor del siglo XVIII y del advenimiento de la vanguardia tecnológica del siglo XXI. Más 

allá que el común de los mortales... un tipo de avanzada. 



“madre hay una sola, padres pueden ser muchos” 



Eres competitivo y no te dejas. 







Siempre hizo lo que quiso. 

Dicen que la palabra ocio proviene del tiempo que dedicaban “los nobles” a hacer lo 

que más les gustaba, bien sea escribir, montar a caballo, pintar, leer, beber, comer y 

dormir… mi padre es un noble de trabajo, su trabajo parece una diversión.  



has vivido y viviste todo a su paso 



“El hombre de la pipa” 
“mi papá muy estudioso” 





Maestro y conferencista 



Sabio al administrar su trabajo con la atinada 
delegación y distribución de las tareas con su gente 



A la UCV le dió todo, la gozó, la 
sufrió, la vivió a plenitud, 
UN GRAN AMOR PLENO Y 
COMPLETO 





Investigador innato, practicante, nos dejo un 
largo legado sobre teorías y prácticas de su 

especialidad 



Sibarita, devoto de Educa y Pontina,  
conocedor del Dios Baco. 

“la prisa es de plebeyos,  
del hombre común”,  

 
hay tiempo para todo 

Hombre de siesta 



alcanzó dos vidas sucesivas como profesional, con gran sentido de 
pertenencia institucional y brindando mucho prestigio y éxito a sus 
organizaciones 





Ahora, en su época de retiro y recogimiento, cuando muchos de los que más lo queremos, 
no lo comprendemos…  Yo lo percibo muy tranquilo y satisfecho, un hombre que cumplió 

consigo mismo y los demás. 



Dr. Fernando Rísquez, discurso de orden en la ocasión del solemne 
traslado de los restos del Dr. Francisco Antonio Rísquez al Panteón 
Nacional el día 8 de octubre de 1997.  



Ah Fernando Antonio Rísquez 
Iribarren quiero exclamar 

contigo “El hombre es torpe, 
los recursos escasos, la 

política artera y el entorno 
duro, pero el alma del 

verdadero maestro es sutil, 
independiente y constante”.  

 
“Venezuela necesita higiene, 

educación, justicia y una 
cristalina administración de 

sus bienes”. 




