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El 8 de Julio de 1.980, por resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de 
Asunción, se crea el IICS para identificar factores que condicionan la problemática 
sanitaria y aplicar tecnología apropiada a la realidad nacional, y se le otorga el edificio del 
Instituto para la Reproducción Humana, que cesaba en sus funciones. 

La dirección, para sentar las bases y crear el futuro de la novel Institución, recae en el 
Prof. Dr. Martín Antonio Chiola, médico pediatra, profesor de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. El drástico cambio que se le diera  al 
Instituto de Reproducción Humana, planteó un desafío muy importante, y se necesitaría 
mucho trabajo del futuro personal, que se agregaría al grupo existente, para la 
organización de líneas de investigación y ofrecimiento al país de nuevos métodos de 
diagnósticos. 

El Dr. Chiola abre las puertas de la Institución a profesionales con experiencia en 
investigación y conocimiento en proposición de proyectos a organismos internacionales, 
así como brindó una oportunidad única a inquietos jóvenes profesionales que estaban 
dispuestos a ofrecer su dedicación a la Institución y sus deseos de explorar un mundo que 
parecía inexistente en Paraguay: la investigación. Los únicos requerimientos en esa época 
para entrar en la Institución eran el potencial profesional y los deseos de dedicación. La 
mística llenó los espacios institucionales y pronto se comenzó a ver el producto de la 
política institucional aplicada. 

El Instituto se convirtió en una pequeña colmena en donde la adquisición de destrezas y 
la posterior capacitación proveniente de los proyectos gestionados comenzaron a rendir 
sus frutos. Sin precedentes la Institución logró importantes apoyos de la Agencia de 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) de 1986 a 1993; en su primera etapa concentró sus 
esfuerzos en el fortalecimiento y organización institucional, así como en semillero de 
proyectos de investigación a los profesionales del IICS, y la instalación del curso de 
metodología de la investigación que hasta hoy es uno de los aportes mas emblemáticos 
de extensión universitaria que realiza la Institución. Entre marzo de 1988 y marzo de 
1993 la Institución contó con el apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación de 
Japón (JICA) con un  proyecto, para el estudio de la enfermedad de Chagas y otras 
enfermedades, este proyecto tuvo un importante aporte de infraestructura y 
equipamiento, así como de capacitación al personal en instituciones japonesas. La 
cooperación francesa a través de la ORSTOM hoy IRD, permaneció en la Institución de 
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1988 hasta 1992, impulsando un proyecto sobre productos naturales y la búsqueda de 
compuestos antiparasitarios, generando una prolífica producción científica en el área, y 
colocando al grupo investigador, como referente internacional en ensayos biológicos. 
También a partir de 1988 y durante la dirección del Dr. Chiola, la cooperación canadiense 
(CIID) financió un proyecto conjuntamente con la Universidad Católica Nuestra Señora de 
la Asunción que arrojó relevantes resultados de importancia regional en relación al 
mejoramiento de viviendas en zonas endémicas de la enfermedad de Chagas. Apoyado 
por el Dr. Martin Chiola, el IICS sentó sus bases dentro de un marco de verdadera 
cooperación internacional, alcanzando con el correr de los años autosuficiencia, y 
valorando e incrementando con creces el aporte que recibió de países amigos. El Dr. 
Chiola aún lejos del IICS, y cumpliendo otras funciones nacionales de envergadura, en 
numerosas ocasiones apoyó a la Institución en sus emprendimientos y en sus reclamos 
presupuestarios a nivel del Parlamento Nacional. 

Lamentablemente el Dr. Chiola ya no está entre nosotros, sin embargo quienes pudimos 
compartir con él el diario trajinar de nuestra Institución, sabemos que nos legó dos 
importantes fortalezas: su reconocimiento a la capacidad emprendedora de sus 
funcionarios por encima de colores o banderas y el orgullo de ser la primera Institución de 
investigación dedicada a solucionar problemas prioritarios para el país con una misión y 
visión robustecida en sus 30 años de existencia. 


