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Es difícil resumir en unas líneas la imagen de Teresa Gárate y poder dar un justo reconocimiento
de todo lo que realizó en su carrera profesional y con qué valía lo desarrolló; ni siquiera cómo resaltar
la calidad humana que siempre demostró. Por ello, en este momento, sólo pretendo poder dar unas
pinceladas que nos permitan tener un recuerdo de esta mujer tan especial, importante para mí y para
los compañeros que, en el ámbito académico y laboral, y no olvidemos el personal, hemos tenido la
suerte de conocer.
Recuerdo de la Teresa parasitóloga excelente, científica e investigadora de renombre tanto
nacional como internacional. Trabajadora incansable e inteligente, desarrolló más de 40 proyectos de
investigación financiados por instituciones nacionales (MINECO, FIS, AESI, AECID) e
internacionales (Unión Europea, Fundación Bill y Melinda Gates, etc.) que la llevaron a establecer
interesantes colaboraciones científicas con grupos punteros, prioritariamente en el ámbito de la
helmintología. Este esfuerzo se ha visto avalado por más de 120 artículos indexados en revistas
especializadas, además de la realización de capítulos de libros, conferencias y comunicaciones a
congresos.
Recuerdo de la docente académica que inició su carrera en la Cátedra de Parasitología de la
Facultad de Farmacia de la UCM, actividad que nunca olvidó, participando como profesora en
diversos Cursos y Másteres Universitarios, tanto de la UCM como de la UAH, y dirigiendo trabajos
y tesis doctorales.
Recuerdo de su actividad como Jefa de Servicio de Parasitología, en el Centro Nacional de
Microbiología (ISCIII), en la que tuvo que compaginar la actividad investigadora con la asistencial a
los hospitales del Sistema Nacional de Salud, impulsando a sus compañeros, entre los que me
encuentro, hacia el interés por el desarrollo de nuevas metodologías y estudios moleculares en
Parasitología.
Por último, recuerdo de la mujer afable, sonriente, elegante, con su orgullo de vasca,
compartiendo risas y situaciones divertidas, y como no también algunos problemas, siempre
humana, entrañable y mostrando interés hacia todo y hacia todos.
Desde aquí quiero constatar mi respeto por su trabajo y esfuerzo y resaltar el estupendo ejemplo
que dio en su vida tanto a nivel profesional como personal.
Gracias Teresa, hasta siempre.
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