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Sigamos  
por el camino  
de la excelencia

Hace ya algún tiempo, cuando surgió la idea de realizar 
un libro conmemorativo del quincuagésimo aniversario 

de nuestra querida clínica Leopoldo Aguerrevere, solo había 
ideas y mucha expectativa en realizarlo. Hoy, unos meses 
después y gracias al trabajo y buena voluntad de una gran 
cantidad de involucrados, finalmente se hace realidad. Se-
ría muy extenso nombrarlos a todos en esta presentación, 
sin embargo, debo hacer mención especial del doctor Otto 
Armas Molina, pues gracias a su empeño y dedicación es 
una realidad la obra que orgullosamente me corresponde 
presentar. 

Igualmente debo recordar en este espacio a todo el capital 
humano sin el cual hubiera sido imposible lograr esta meta, 
comenzando por nuestro personal administrativo y asisten-
cial hasta el cuerpo de supervisores, coordinadores y geren-
tes que, con su esfuerzo y sentido de pertenencia, ofrecen 
su mayor empeño en aras del éxito de esta noble tarea cual 
es brindar servicios de salud a todos los pacientes que acu-
den a nuestra institución.

Dentro del desarrollo del libro se encuentran diferentes tópi-
cos, siempre bajo la óptica de una gran familia y sus viven-
cias a lo largo de estos cincuenta años de fructífera labor 
como lo evidencian el alto grado de satisfacción de innume-
rables familias que, de una u otra forma, sienten la clínica 
como su casa.

Definitivamente nuestro valor más preciado son los inte-
grantes de nuestro cuerpo médico que día a día con la ma-

Sentido de pertenencia, 
solidaridad y familiaridad  
son las cualidades presentes  
en nuestra organización
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1972-2022

Clínica Leopoldo Aguerrevere

yor mística acuden a la clínica, y para quienes está dirigida 
esta obra, con la intención de seguir cosechando éxitos y 
fortaleciendo el sentido de pertenencia, solidaridad y familia-
ridad que, con orgullo manifiesto, son cualidades presentes 
en nuestra institución.

La meta es continuar en el camino de la excelencia y que 
estos primeros cincuenta años sean sólo el comienzo de 
muchos otros, llevando siempre como norte ese gran lega-
do de honestidad, profesionalismo y camaradería dejado por 
nuestros predecesores

Doctor Eduardo Perera 
Presidente de la Junta Directiva 
Clínica Leopoldo Aguerrevere

Junta Directiva. De izquierda a derecha, en primera fila, doctores Rosa María Soto, Otto Armas, Omaira Méndez  
y Edgar Jiménez; en segunda fila, Adolfredo Santana, Juan Hernández, Eduardo Perera, José Manuel Arias y Luis Muiños
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En 1972 los registros de la obstetricia mundial reportaban 
que la Maternidad Concepción Palacios (MCP), ubicada 

en Caracas, Venezuela, era la institución que había alcanzado 
el mayor número de partos durante ese año, con un total de 
47.757 casos, equivalente a cerca de cuatro mil al mes, más 
de ciento treinta diarios, y un promedio de seis nacimientos 
por hora, seguida por la Maternidad Mama Yemo en Kinsha-
sa, África, con 44.130; Maternidad Farah en Teherán, Irán, 
41.244, y Maternidad Kendang Kerbau, Singapur, 30.263.

Mientras eso sucedía, la historia en nuestro país también 
daba cuenta de un importante acontecimiento ocurrido el 16 
de julio de 1972 al ser inaugurado en Caracas el Centro Clí-
nico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, como respuesta 
de maestros de la obstetricia y ginecología a la necesidad de 
expandir con excelencia, en el ámbito privado, los servicios 
de salud para la mujer y su hijo.

Han transcurrido cinco décadas desde aquel momento 
cuando ese grupo visionario consolidó el proyecto de crear 
una clínica en una zona del sureste de la ciudad con alto po-
tencial de crecimiento y escasa oferta de atención sanitaria, 
dejando una impronta que ha trascendido gracias al esfuerzo 
de varias generaciones inspiradas en el compromiso de los 

1967

29 DE JULIO. NUESTROS FUNDADORES 
SE COMPROMETEN A CREAR UNA 
CLÍNICA DE OBSTETRICIA  
Y GINECOLOGÍA

9 DE ABRIL. En Seattle, Estados Unidos,  
se realiza el primer vuelo del Boeing 737.

29 DE JULIO. La ciudad de 
Caracas, Venezuela, es sacudida por 
un terremoto de magnitud 6,5 en 
la escala de Richter, con una duración de 
cincuenta segundos. Dejó un balance de 
236 muertos y dos mil heridos.

3 DE DICIEMBRE. En Sudáfrica, en la 
Universidad de Ciudad de El Cabo, el equipo 
del médico cirujano Christiaan Barnard realiza 
el primer trasplante de corazón de la historia.

Liderazgo  
y compromiso  
con la salud  
de la familia  
venezolana



12 13

1968

16 DE AGOSTO. SE FUNDA LA 
ORGANIZACIÓN MATERNO INFANTIL C.A. 
(MATINCA)

1972

16 DE JULIO. SE INAUGURA EL CENTRO 
CLÍNICO DE MATERNIDAD LEOPOLDO 
AGUERREVERE EN LA URBANIZACIÓN 
PARQUE HUMBOLDT, ESTADO MIRANDA.

1 DE JUNIO. Se efectúa la primera 
transmisión de televisión a color en 
Venezuela.

pioneros con un modelo de gestión que tuvo como centro 
a la mujer y su hijo en los inicios, para luego extenderse a 
toda la familia, velando por su bienestar desde la concepción 
hasta la tercera edad.

Hoy, en su cincuentenario, la clínica celebra con orgullo un 
liderazgo construido sobre esfuerzo, perseverancia y capa-
cidad de aprendizaje frente a éxitos y avatares, logrando un 
balance positivo.

26 DE OCTUBRE. El boxeador Francisco 
Morochito Rodríguez gana la medalla de oro 
durante los Juegos Olímpicos de México, 
convirtiéndose en el primer venezolano en 
ganar el oro en el certamen.

8 DE JUNIO. Es detenido James Earl Ray, 
acusado por el asesinato del pastor bautista 
Martin Luther King.

22 DE AGOSTO. El Papa Pablo VI llega a 
Bogotá en la primera visita de un papa a 
Latinoamérica.

2010

LA MISIÓN DE LA CLÍNICA LEOPOLDO 
AGUERREVERE SE ORIENTA HACIA LA 
ATENCIÓN DE LA MUJER Y SU FAMILIA.

28 DE MAYO. Llegó a Venezuela la pandemia 
de la gripe A-H1N1, que se inició en 2009.

6 DE OCTUBRE. Se lanza la aplicación y red 
social Instagram, de origen estadounidense, 
propiedad de Meta.

7 DE OCTUBRE. El novelista, periodista 
y político peruano Mario Vargas Llosa 
es galardonado con el Premio Nobel de 
Literatura.

2022

16 DE JULIO. LA CLÍNICA LEOPOLDO 
AGUERREVERE CONMEMORA SUS 
CINCUENTA AÑOS DE ACTIVIDAD.

4 DE FEBRERO. Se inician los Juegos 
Olímpicos de Pekín, China, con las más 
radicales medidas desde el inicio de la 
pandemia por SARS o coronavirus.

22 DE DICIEMBRE. Se rescatan dieciséis 
sobrevivientes de un avión accidentado  
en la cordillera de los Andes, entre Argentina 
y Chile.

14 DE DICIEMBRE. Eugene Cernan es la 
última persona que caminó sobre la Luna, 
después de que él y Harrison Schmitt 
completaron la tercera y última actividad 
extravehicular de la nave Apolo 17. Última 
misión tripulada a la Luna en el siglo XX.
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La historia en cuatro tiempos

1939-1967
1967-1972
1972-2022
2022

Causas  
y consecuencias

Del proyecto  
a la obra

Crecimiento  
y expansión

Clínica hoy  
y futuro 
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En la historia de la obstetricia y la ginecología de nuestro 
país hay un hilo conductor que lleva a la creación del Cen-

tro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, a través de 
una serie de interesantes datos interconectados que deben 
repasarse para entender por qué se gestó este importante 
proyecto, quiénes fueron sus precursores y cómo se ha con-
solidado su condición de centro de atención en salud.

Consta en la Gaceta Municipal No 5397 del 4 de febrero de 
1939 la disposición oficial siguiente:

“Por cuanto ha sido trasladado a la Casa Municipal de Ma-
ternidad Concepción Palacios el Servicio de Obstetricia que 
venía funcionando en el Hospital Vargas, se autoriza para 
que, a partir de la presente fecha, la Cátedra de Clínica Obs-
tétrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV) sea 
cursada en el citado instituto”.

Tradicionalmente, los especialistas se formaban en el Ser-
vicio de Obstetricia del Hospital Vargas. Sin embargo, al ini-
ciar actividades la maternidad, la cátedra y sus profesores 
Leopoldo Aguerrevere y Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro fue-
ron trasladados desde el Hospital Vargas, donde se clausuró 
la Sala de Obstetricia.

Además de las pasantías de pregrado que realizaban los es-
tudiantes de quinto año de medicina, la maternidad instaló 
un internado con estudiantes seleccionados del sexto año. 
Los internos del lapso 1942-1943 propusieron a las autori-
dades la creación de cursos de Capacitación Obstétrica o 

1939-1967 

Causas y 
consecuencias

A partir de la constitución  
de la Cátedra de Clínica 
Obstétrica de la UCV en la 
Maternidad Concepción Palacios 
sucede una serie de hechos 
que, concatenados, constituyen 
antecedentes importantes  
en el posterior surgimiento  
de la idea de crear el Centro 
Clínico de Maternidad  
Leopoldo Aguerrevere
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Perfeccionamiento, petición que fue atendida y reseñada en 
la Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en los 
siguientes términos: “Actualmente se realiza en la Materni-
dad Municipal Concepción Palacios un Curso libre de Capa-
citación Obstétrica, llevado a la práctica por petición especial 
del grupo de internos de la maternidad y dictado por el cuer-
po de profesores, jefes de servicio y adjuntos de esa institu-
ción. Este hecho lo registramos gozosamente pues vemos 
en él una naciente preocupación por la obstetricia, que en la 
mente de nuestros estudiantes no pasaba de ser una ligera 
pesadilla en el mes de julio”.

En 1951 comenzaron los cursos para graduados llamados 
también, como los anteriores, de Perfeccionamiento y, a 
partir de 1965, de Actualización, organizados en los últi-
mos tiempos por la Sociedad de Médicos de la Materni-
dad, mientras que los directivos, el Servicio de Investiga-
ciones y diversas comisiones fueron los responsables de 
los primeros.

Este curso de 1951 fue el núcleo desde el cual se definió en 
Venezuela el posgrado de Obstetricia, más tarde de Obste-
tricia y Ginecología. Debe agregarse el hecho de que diver-
sos organismos, como la Junta de Beneficencia del Distrito 
Federal y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, otor-
garon becas para pasantías en la maternidad, cuya duración 
aumentó progresivamente de uno a tres años. En 1958 el 
curso ya estaba estructurado con clases teóricas y prácti-
cas, guardias en Sala de Partos, pasantías por servicios de 
embarazadas y puérperas, entre otras actividades.

Entre 1960 y 1961, la Dirección de la Maternidad y su Ser-
vicio de Investigaciones, junto con la Cátedra de Clínica 
Obstétrica, comenzaron conversaciones con la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UCV para lograr el reconocimiento 
universitario del curso, hasta entonces exclusivamente diri-
gido por la maternidad, dándole a la especialidad la impor-
tancia y dimensión que merecía a nivel académico.

Como se ha dicho y escrito muchas veces, el funcionamien-
to de la Maternidad Concepción Palacios significó un hito 
en la evolución de la obstetricia y ginecología venezolanas 
porque en ella se originó una intensa actividad asistencial, 
docente y de investigación de numerosos aspectos relacio-
nados con la mujer, la madre y el recién nacido, apoyada en 

MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS

Fue inaugurada como Casa Municipal de 
Maternidad Concepción Palacios, un hospital 
materno infantil localizado en la avenida 
principal de San Martín, Parroquia San Juan, 
en el Municipio Libertador del Distrito Capital, 
al oeste de la ciudad de Caracas.

Su construcción comenzó el 30 de noviembre 
de 1936 y fue inaugurada el 17 de diciembre 
de 1938,  durante el gobierno del general 
Eleazar López Contreras. El primer parto fue 
atendido el 7 de enero de 1939.

En su fachada principal está una placa de 
mármol en la que se lee Casa Municipal 
Maternidad Concepción Palacios, nombre 
escogido como homenaje a la madre del 
Libertador Simón Bolívar, María de la 
Concepción Palacios y Blanco. Su primer 
director fue el doctor Leopoldo Aguerrevere

La manifiesta preocupación  
por la obstetricia de algunos 
internos de la Maternidad deriva 
en la creación del Curso libre  
de Capacitación Obstétrica,  
lapso 1942-1943
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las excepcionalmente altas cifras de ingresos y asistencias. 
Fue sede de la Fundación de la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela. Comenzó con una capacidad de 
cien camas para cubrir la atención obstétrica gratuita de la 
población de la ciudad capital y sus alrededores.

Para nosotros en la Aguerrevere, la Maternidad Concepción 
Palacios tiene una importancia fundamental porque la mayo-
ría de nuestros médicos se han formado en esa institución, 
que fue tomada como espejo para crear esta clínica a su 
imagen y semejanza.

POLICLÍNICA CARACAS

Durante el gobierno del general Juan Vicente 
Gómez, el 2 de febrero de 1930, se inauguró 
el edificio de la Policlínica Caracas, marcado 
con el número 120, en la cuadra comprendida 
entre las esquinas de Velásquez y Santa 
Rosalía.

Construido por los ingenieros Carlos Guinand 
y Lucio Baldó, fue el primer centro hospitalario 
concebido en los términos de institución 
integral de especialidades médicas. El 
edificio emerge como hito en la historia de 
la evolución de la medicina en el contexto 
venezolano.

Allí se ejercerán todas las especialidades de 
la época: cirugía general, ginecología, nariz, 
garganta y oídos, puericultura, oftalmología, 
sistema nervioso, aparato digestivo, corazón, 
piel, enfermedades venéreas, enfermedades 
de la boca, entre otras.

CLÍNICA CÓRDOVA

El eminente doctor Salvador Córdova fue 
becado por el general Juan Vicente Gómez 
para especializarse en Técnica Quirúrgica 
y Obstetricia en París, Francia (1911-1913). 
Cuando regresó a Venezuela fundó y dirigió 
en la avenida México de Caracas la moderna 
Clínica Córdova que llevó su apellido y 
que, a su muerte, sería adquirida por la 
Policlínica Caracas para trasladar hasta esas 
instalaciones su Servicio de Maternidad, 
convirtiéndose en la clínica obstétrica más 
importante de Caracas.

Durante las primeras décadas del siglo xx, en paralelo con la 
práctica en el sector público, los especialistas comenzaron a 
incursionar en el ejercicio privado en las clínicas que existían en 
Caracas, entre las cuales citaremos particularmente a la Clínica 
Córdova (1913-1922) ubicada en la avenida México y, quizás la 
más notable, la Policlínica Caracas (1930-1960), en Santa Ro-
salía, institución en la que trabajaban destacados profesionales 
de la época como Leopoldo Aguerrevere, José Ignacio Baldó, 
Pedro Blanco Gásperi, Fermín Díaz, Alberto Fernández, Julio 
García Álvarez, Bernardo Gómez, Pedro González Rincones, 
Martín Vegas, Gustavo Machado y Miguel Pérez Carreño.

Al fallecer el doctor Salvador Córdova, médico notable de-
dicado a la obstetricia y cuya clínica llevaba su nombre, la 
Policlínica Caracas decidió trasladar su Servicio de Materni-
dad para esas instalaciones. Sin embargo, la ubicación, ob-
solescencia de la infraestructura y cada vez más reducida 
capacidad asistencial frente al crecimiento de la demanda 
de la atención privada, plantearon la posibilidad de crear un 
nuevo centro materno. Fue así como nació el proyecto del 
Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere.

Sentados, de izquierda a derecha: doctores Elías Toro, José Ignacio Baldó, P. E. De Bellard, Rafael González Rincones 
(ministro de Instrucción Pública), Pedro González Rincones, Odoardo León Ponte y Alberto Fernández. De pie, de izquierda 
a derecha: doctores Bernardo Gómez, hijo, Gustavo Machado, Leopoldo Aguerrevere, Héctor Landaeta Payares, Pedro 
Blanco Gásperi, Martín Vegas, Julio García Álvarez, Luis Rodríguez Santana, J. M. Ruiz Rodríguez, L. R. Méndez y Antonio 
Anzola Carrillo. (Foto: Avilán)
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1967-1972 
Del proyecto 
a la obra

El 29 de julio de 1967, fecha recordada por el terremoto 
que azotó a Caracas y el Litoral Central, fue también 

el día cuando los doctores Rafael Delgado Rovatti, Henry 
Wallis Celis, José Ramón Pittaluga, Juan de Dios Rivero 
Arocha y Luis Contramaestre, quienes trabajaban en la 
maternidad de la Policlínica Caracas, decidieron compro-
meterse con el desafío de crear una clínica propia, espe-
cializada, moderna y privada, dotada de servicios y recur-
sos tecnológicos avanzados para ofrecer atención de alta 
calidad y generar un impacto positivo en la salud de la 
mujer y su hijo.

Para completar la propuesta de creación de la clínica, contac-
taron a otros profesionales de diferentes especialidades mé-
dicas que se unieron al proyecto, integrándose un grupo de 
veintinueve fundadores, siendo la doctora Omaira Wagner de 
Méndez la única mujer y primera obstetra de la clínica.

El equipo inicial quedó conformado por trece ginecobste-
tras, siete pediatras, seis anestesiólogos, un patólogo, un 
internista y un bioanalista, todos dispuestos a trabajar juntos 
con el común propósito de ofrecer servicios de salud de óp-
tima calidad:

Homero Álvarez Perera, Miguel Anselmi, Juan Manuel Brito 
Stelling, Fernando Carrera Michelli, Francisco Carrera Miche-
lli, Francisco Castellanos, Luis Contramaestre, Rafael Delga-
do Rovatti, Ilderim Domínguez Cedeño, Luis Boris Graterón 
Rivero, Manuel Hernández, Edgar Jiménez Villegas, Tomás 
Lugo Graterol, Carlos Nouel, César Parra Ruiz, José Ramón 

“Cuando se fundó la Aguerrevere ya existía 
una buena oferta de atención médica en 
Caracas pero, definitivamente, nuestra clínica 
llenó un vacío como institución dedicada 
preferencialmente a la atención materno 
infantil”

Doctor Miguel Anselmi

“Haber fundado la Aguerrevere fue un logro 
con una visión única en su género: por ser 
ultramoderna, por contribuir a mejorar la 
asistencia obstétrica existente y por ser 
futurista”

Doctor Ramón Soto Sánchez
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CONSTITUCIÓN DE MATINCA 
PRIMERA JUNTA DIRECTIVA

Presidente:  
Rafael Delgado Rovatti

Vicepresidente:  
Henry Wallis Celis

Secretario:  
Luis Contramaestre

Directores:  
José Ramón Pittaluga  
Manuel Sánchez Carvajal

Suplentes:  
Juan de Dios Rivero Arocha, Fabio Zerpa 
Caires, Carlos Rodríguez Castro,  
Ramón Soto Sánchez

Comisario:  
Blanca Brito Stelling

Asesor financiero:  
Manuel Delgado Rovatti

Pittaluga, Pedro José Rivas Fernández, Juan de Dios Rivero 
Arocha, Carlos Rodríguez Castro, José A. Rodríguez Gómez, 
Manuel Sánchez Carvajal, Fernando Sanz Lizarraga, Ramón 
Soto Sánchez, José Ignacio Torres, Omaira Wagner de Mén-
dez, Henry Wallis Celis, Elio Zerpa, Fabio Zerpa Caires y Ma-
rio Zilianti.

El siguiente paso se dio el 16 de agosto de 1968 con la crea-
ción de la compañía Materno Infantil C.A., también conocida 
por sus siglas Matinca, empresa privada, autónoma, técnica, 
actualizada, funcional y financiera, que ha gestionado desde 
los inicios los proyectos y el desempeño profesional y admi-
nistrativo de la clínica.

En la primera asamblea de Matinca, celebrada el 16 de agos-
to de 1968, el mismo día de su constitución como empresa, 
se decidió por unanimidad nuestro epónimo, siendo selec-
cionado el doctor Leopoldo Aguerrevere, destacado médico 
nacido en Caracas en 1892, pionero en obstetricia, quien 
dedicó esfuerzos al ejercicio profesional, la docencia y la in-
vestigación, dejando relevantes publicaciones en obstetricia, 
pediatría y puericultura, además de desarrollar la legislación 
para la protección materno infantil.

De inmediato se dio continuidad al trabajo de búsqueda de 
inversores solventes para la culminación del proyecto, al 
igual que la de un equipo especializado en diseño y cons-
trucción de instalaciones médico asistenciales para contra-
tarle la edificación donde iniciaría operaciones el Centro Clí-
nico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere.

“Nuestra institución se gestó en la maternidad 
de la Policlínica Caracas, el centro obstétrico 
más importante de la ciudad. Ahí estaba ‘la 
crema y nata’. Yo era anestesiólogo suplente. 
Me invitaron a participar en el proyecto  los 
doctores Pittaluga, Delgado Rovatti y Sánchez 
Carvajal”

Doctor Manuel Hernández

Doctores Juan de Dios Rivero Arocha,  
Henry Wallis, Gerardo Hernández Muñoz,  
José R. Pitaluga y Luis A. Contramaestre
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Finalmente, el 16 de julio de 1972, fue inaugurado el Centro 
Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, con áreas qui-
rúrgica, de hospitalización, consultorios médicos, laboratorio 
clínico, rayos X, Servicio de Anatomía Patológica, Unidad de 
Transfusión, cafetín y recepción.

Abría así sus puertas la institución que cubriría la demanda 
de atención en salud en el área materno infantil, diagnós-
tico, tratamiento y prevención, con gran responsabilidad 
institucional, además de convertirse en catalizadora de un 
valioso impacto social al elevar la calidad de vida del sures-
te de Caracas.

UN SUEÑO EN CONCRETO
Para transformar el sueño de nuestros fundadores en una 
adecuada infraestructura médico sanitaria fueron convoca-
dos especialistas en el diseño y construcción de hospitales, 
quienes crearon un edificio que representa una de las ten-
dencias de la arquitectura mundial durante los años setenta 
del siglo pasado. Conocido como brutalismo, el término pro-
viene del francés béton brut, que significa concreto crudo y 
se refiere a dejar desnudos los materiales con los cuales la 
obra fue erigida.

El proyecto del edificio Centro Clínico de Maternidad 
Leopoldo Aguerrevere fue contratado al arquitecto Carlos 
Pons y su equipo, quienes lograron un diseño innovador y 
aplicaron la más reciente tecnología de construcción para 
ese momento.

“En la atención al binomio madre-hijo la 
Aguerrevere siempre ha tenido como pilar 
brindar la mejor calidad y servicio a todas las 
familias venezolanas”

Doctora Omaira Wagner de Méndez

“Sólo quiero manifestar la enorme 
satisfacción y orgullo de haber formado parte 
de esta importante institución en el Servicio 
de Anestesia. Muchas gracias“

Doctor Fernando Sanz Lizarraga

En siete pisos, un sótano y un penthouse la clínica disponía 
de los espacios requeridos para prestar servicios de salud 
en obstetricia y ginecología con seguridad y comodidad:
• Sótano: depósito de medicamentos y material médico 

quirúrgico, lencería y mantenimiento
• Planta baja: recepción, laboratorio materno infantil, radio-

logía y cafetín
• Mezzanina, pisos 1 a 3: consultorios
• Pisos 4 a 6: hospitalización con 14 camas en cada piso, 

retén para recién nacidos
• Piso 7: área quirúrgica
• Penthouse: residencias médicas y de enfermería, audi-

torio y capilla

En la urbanización Parque 
Humboldt, sobre un terreno 
cimentado bajo roca que 
garantizaba su estabilidad,  
se dio comienzo en 1968  
a la obra, concluida en catorce 
meses e inaugurada cuatro  
años después
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El doctor Edgar Jiménez Lara 
aporta en esta investigación 
aspectos desconocidos de la 
vida del doctor Leopoldo 
Aguerrevere

Biografía 
del doctor 
Leopoldo 
Aguerrevere

Nace en la ciudad de Caracas el 20 de 
mayo de 1892, siendo el tercer hijo, ge-

melo con su hermana Cecilia, y sus padres el 
eminente médico Pedro Tomás Aguerrevere 
Pacanins y Doña Elisa Elvira Herrera Tovar, 
familiar del pintor Arturo Michelena, quien lo 
eterniza junto a su gemela Cecilia en la pintura 
“Los morochos”, presentada en el Salón de la 
Sociedad de Artistas Franceses en 1893. Sus 
hermanos Isabel, Elvira, Cecilia, Gustavo y 
Pedro Aguerrevere Herrera.

Sus estudios los inicia en el hogar, de 
acuerdo con las costumbres de la época. 
La enseñanza formal la realiza en el Colegio 
Católico Alemán de Nuestra Señora de las 
Mercedes. El 31 de julio de 1908 presenta su 
tesis con el tema “Clasificaciones Zoológicas” 
y después del examen reglamentario ante el 
jurado, presidido por el rector de la UCV, el 
doctor Luis Razetti, Alberto Smith, Enrique 
Delgado Palacios, Carlos Toro Manrique, 
Emeterio Gómez Franco y Luis Ugueto, recibe 
la calificación de “distinguido” y el título de 
Bachiller.

Su vocación lo lleva a inscribirse en la Facultad 
de Medicina de la UCV pero, debido al cierre 
de la institución durante la dictadura del 
general Juan Vicente Gómez, los culmina en la 
Escuela de Medicina Privada de los doctores 
Razetti, Rísquez y Lobo.

El 25 de agosto de 1910 obtiene por concurso 
el título de Externo y en 1912 el de Interno.

Una afición familiar es la imprenta. Escribe en 
tono de humor en el periódico El Escalpelo 
y su pseudónimo es Emeterio Basio Tribo. 
Colabora con su padre en la redacción de la 
Revista Vargas desde 1912 a 1916.

En 1915, en el Boletín de los Hospitales, el 
bachiller Aguerrevere publica “El examen 
clínico de la mujer embarazada”, posiblemente 
el primer trabajo en su especialidad. De su 
currículo estudiantil destaca el examen de 
Obstetricia ante el jurado conformado por los 
doctores Luis Razetti, Miguel R. Ruiz y Juan 
de Dios Villegas Ruiz, con calificación de 

“sobresaliente por unanimidad” y lo acredita 
para ser monitor de Clínica Obstétrica en la 
Sala de Maternidad del Hospital Vargas, primer 
peldaño de su carrera docente.

En compañía de Pedro Elías Herrera, Jesús 
López Olivares, Ramón Ignacio Méndez 
Llamozas y Enrique Tejera, el 4 de mayo de 
1917, recibe su título de médico cirujano.

De 1917 a 1918 se establece en Porlamar, 
estado Nueva Esparta, para iniciar su ejercicio 
médico integral.

En 1919 se traslada a Guanoco, estado Sucre, 
para trabajar como médico general en las minas 
de asfalto.

En 1920 viaja a Europa, donde por dos 
años realiza cursos de especialización en 
obstetricia, pediatría y puericultura en el 
Hospital Lariboisiere y la Clínica Tarnier en 
París-Francia.

A su regreso a Caracas, en 1922, constituye 
el grupo médico inicial que ejerce la 
obstetricia como especialidad. Ese mismo 
año se incorpora como adjunto a la Sala de 
Maternidad del Hospital Vargas y a la docencia 
como jefe de Cátedra de Obstetricia y de 
Clínica Obstétrica de la UCV, encontrándose 
su maestro, doctor David Lobo Senior, como 
jefe y profesor del Servicio y Cátedra de 
Obstetricia y de Clínica Obstétrica.



30 31

En 1923, Aguerrevere y el profesor Lobo 
colaboran con el doctor Otto Van Stenis 
realizando la primera revisión e información 
que puede dar el radiodiagnóstico en 
obstetricia, con radiografías tomadas a 
embarazadas en el Hospital Vargas de 
Caracas.

En palabras propias del doctor Aguerrevere: 
“En 1924, a raíz de la muerte del doctor David 
Lobo Senior, nuestro maestro, era yo su jefe 
de Clínica y fui nombrado para sustituirlo, 
entrando el doctor Gutiérrez Alfaro como jefe 
de Clínica”.

El 12 de agosto de 1924, de manos del rector 
de la UCV, Alejandro Urbaneja, obtiene su 
título de Doctor en Ciencias Médicas.

De 1924 a 1937, se desempeña como 
jefe de Servicio y profesor de la Cátedra 
de Obstetricia y de Clínica Obstétrica en 
compañía del doctor Pedro Gutiérrez Alfaro, 
como adjunto y jefe de Clínica Obstétrica, 
dedicándose ambos exclusivamente a la 
obstetricia en lo asistencial, docencia e 
investigación, hasta elevarla a rango de 
especialidad.

En 1925, el doctor Leopoldo Aguerrevere 
crea el Curso de Puericultura e Higiene 
Infantil en el Instituto de Beneficencia Simón 
Rodríguez, donde estaba establecida la Gota 
de Leche, un programa para la protección de 

la embarazada, el lactante y la lucha contra la 
prematuridad y la mortalidad infantil.

En 1926, junto al doctor Pedro Gutiérrez 
Alfaro, diagnostican el primer embarazo 
gemelar mediante radiografía.

Los doctores Jesús Sanabria Bruzual y 
Salvador Córdova presentan la candidatura del 
doctor Aguerrevere a la Academia Nacional 
de Medicina. En 1928 ingresa como Miembro 
al Sillón II, en sustitución del doctor Emilio 
Conde Flores, incorporándose el 19 de 
febrero de 1931 con el trabajo “Evacuación 
extemporánea del útero por el método de 
Delmas”. El doctor J.M. Romero Sierra realiza 
el Juicio Crítico a su trabajo de incorporación. 
El acto de recepción fue el 2 de junio de 1931 
y le da la bienvenida el doctor Plácido Daniel 
Rodríguez Rivero.

La vida del doctor Leopoldo Aguerrevere 
en la Academia es lo que él mismo con 
devoción de hijo califica como supremo 
ideal: “seguir la huella de mi padre”. Ambos 
fueron presidentes de la corporación y, en 
varias oportunidades, miembros de sus 
juntas directivas. El doctor Pedro Tomás 
Aguerrevere Pacanis fue además uno 
de sus fundadores y el doctor Leopoldo 
Aguerrevere Herrera su presidente durante el 
cincuentenario de la Academia.

Contrae nupcias el 11 de junio de 1930 con 
Beatriz Elvia Crespo Báez, nieta del General 
Joaquín Crespo, y de bondad semejante a 
la del profesor Aguerrevere. Compartieron 
juntos treinta y dos años de vida y no tuvieron 
descendencia. A los médicos los llamaba 
colegas. Doña Beatriz cumplía una amplia labor 
social que incluía campañas de vacunación en 
los barrios de escasos recursos.

La promoción de médicos de 1932 lleva 
el nombre Doctor Leopoldo Aguerrevere. 
Como lo explica Julio De Armas, uno de los 
integrantes de la promoción: “Ningún nombre 
mejor escogido que éste para perpetuar en 
un denominador común, la gratitud y el afecto 
al maestro”. No escatimó reconocimientos y 
elogios para con su profesor.

Las virtudes del maestro Aguerrevere 
las corrobora el médico y escritor larense 
Francisco Jiménez Arraiz: “¡Qué innata 
bondad! ¡Qué suavidad en el verbo! ¡Qué 
manera tan sencilla y noble y augusta y 
serena!… Su palabra era oída con atención… 
Sus enseñanzas con veneración”.

El doctor Aguerrevere utiliza pernoctón por 
primera vez en 1933, iniciándose así la historia 
venezolana de la anestesia endovenosa en el 
Servicio de Obstetricia del Hospital Vargas de 
Caracas.

El 29 de junio de 1936 da el discurso de 
bienvenida al doctor Pedro Gutiérrez Alfaro, 
como miembro de la Academia Nacional de 
Medicina de Venezuela para ocupar el Sillón X.

El 5 de agosto de 1936 Aguerrevere realiza 
la primera histerotomía, como procedimiento 
de aborto terapéutico en una paciente 
tuberculosa.

Ser médico de niños es una faceta de su 
vida que rinde beneficios a la colectividad 
en lo social y privado. Como mencionamos, 
desempeñó cargos en el programa Gota de 
Leche, en el Instituto Simón Rodríguez, y en 
1936 en el Servicio de Puericultura de Palo 
Grande del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. Además mantiene su preocupación 
por la formación del personal médico y de 
enfermeras, dictando cursos de Puericultura 
Práctica y de Higiene Infantil y conferencias 
de Puericultura entre 1935 y 1936.

Es el primer jefe por concurso de la Cátedra 
de Clínica Obstétrica, ganando la oposición 
el 19 de abril de 1937 y permaneciendo en la 
jefatura hasta el momento de su jubilación el 8 
de agosto de 1948.

En colaboración con el distinguido pediatra 
doctor Julio Murzi D´Alta presenta en el I 
Congreso Venezolano del Niño de 1938 el 
trabajo “Necesidad y urgencia de una Ley de 
Protección a la madre y al niño en Venezuela” 
y “Contribución al estudio de la misma”.

La Sala 18 con veinticuatro camas del viejo 
Hospital Vargas, con cuarenta y siete años 
de fundado, fue el centro de actividades y 
enseñanza del maestro Aguerrevere, donde 
formó a buena parte de los especialistas que 
fundaron la Maternidad Concepción Palacios.

El 17 de diciembre de 1938 se inaugura la 
Casa Municipal de Maternidad Concepción 
Palacios, trasladándose el Servicio de 
Obstetricia que venía funcionando en el 
Hospital Vargas y la Cátedra de Clínica 
Obstétrica de la UCV a la maternidad.

Le correspondió al maestro Aguerrevere 
poner en marcha la nueva institución, no 
solo por ser su primer director, sino que al 
mismo tiempo actuaba como jefe del Servicio 
N° 1 y jefe de cátedra y profesor de Clínica 
Obstétrica de la UCV. Asumió la difícil tarea de 
organizar, reglamentar, ensayar e improvisar 
para dirigir y regir las actividades del hospital, 
acompañado eficazmente del subdirector, 
doctor Odoardo León Ponte.

De gran espíritu afable, constante buen 
humor, simpatía personal, así como su 
ascendiente de maestro de todos los médicos 
del hospital, estos le proporcionaron una 
excelente colaboración y pudo así desarrollar 
una estupenda labor que enrumbó el 
adecuado funcionamiento de la maternidad 
desde sus inicios.

Formó parte de los miembros fundadores 
de la Sociedad Venezolana de Puericultura y 
Pediatría, que se constituyó el 20 de enero de 
1939.

El 24 de febrero de 1940, en el auditorio de la 
maternidad, un grupo de médicos cirujanos 
especializados en obstetricia y ginecología 
y de otras especialidades, encabezados 
por Aguerrevere, fundan la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 
siendo él su primer presidente.

Preocupado por la afluencia cada vez mayor 
de pacientes a la Maternidad Concepción 
Palacios, Aguerrevere, y con idea de Augusto 
Márquez Cañizales, recién llegado de 

Los morochos Aguerrevere,  
obra de Arturo Michelena,1892
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Santiago de Chile, crea el Servicio de Partos 
a Domicilio, decretado el 30 de noviembre 
de 1940, para así poder descongestionar la 
maternidad.

Además de todas sus actividades, era común 
verlo operando en quirófano o realizando 
intervenciones obstétricas en la Sala de 
Partos, en las cuales era sumamente hábil y 
cuidadoso.

El doctor Aguerrevere renuncia a su cargo 
como director de la maternidad, aduciendo 
como motivo su incompatibilidad con sus 
deberes administrativos, asistenciales y 
docentes. Fragmento de la renuncia de 
Aguerrevere, enviada al gobernador del 
Distrito Federal, con fecha 10 de abril de 
1943:

…”dada la importancia que para la enseñanza 
en mi cátedra tiene el Servicio a mi cargo en la 
mencionada Casa de Maternidad, y el natural 
deseo de conservarlo por ello y para mayor 
regularidad en el funcionamiento del instituto, 
soy de opinión que más que una separación 
temporal con permiso de la Dirección que 
desempeño, se impone mi separación de tan 
honroso cargo…”.

La amplitud del alma de Aguerrevere se 
manifiesta íntegra en las palabras que al 
entregar su cátedra al doctor Pedro Antonio 
Gutiérrez Alfaro pronunciara en 1948: “…

Durante veinticuatro años ininterrumpidos 
hemos marchado en la más perfecta armonía 
sin que una sombra haya enturbiado nuestras 
relaciones; y esta conducta tiene más mérito, 
si consideramos que siendo iguales nuestras 
credenciales universitarias y profesionales, 
existía entre nosotros una jerarquía docente, 
y ella nunca fue estímulo para explicables 
rivalidades y aspiraciones”.

El 20 de noviembre de 1952 realiza el Juicio 
Crítico al trabajo de incorporación del doctor 
Pastor Oropeza al Sillón VIII, como miembro 
de la Academia Nacional de Medicina de 
Venezuela.

Fue partero por excelencia, paciente, 
cuidadoso y hábil realizador de las 
operaciones obstétricas clásicas. Apegado a 
su formación francesa, no vaciló en aceptar 
y ensayar métodos y procedimientos que el 
progreso de otras escuelas imponía. Realizó 
múltiples publicaciones ginecobstétricas así 
como pediátricas.

Se le definió como un caballero en su aspecto 
y en su comportamiento cordial, amable, 
modesto, generoso, humorista agudo. Su 
Servicio N° 1 fue centro de atracción para 
todos los médicos de la maternidad.

Como lo expresan el doctor José Antonio 
O´Daly, su discípulo, con los calificativos de 
“sabio, querido, bueno y humano” y el doctor 

Rafael Rísquez Iribarren, su compañero, 
“su bondad, sello inconfundible impreso en 
todos los actos de su noble vida”, rendimos 
homenaje a su vida y obra como ejemplo.

Entre sus hobbies destacaron el arte de la 
pintura, los canes, de los cuales tenía una 
gran variedad, la escritura, la equitación y la 
fotografía.

Aguerrevere siempre comentaba a sus 
discípulos: “El especialista debe ser 
ampliamente instruido en todas las ramas 
de la medicina y estar bien adiestrado en 
todos los métodos de examen y medios de 
exploración, manteniéndose al corriente de 
todos los progresos”.

Se retira de la actividad asistencial y docente 
en la Maternidad Concepción Palacios en 
1952 y de la actividad asistencial privada en 
1954.

Fallece a los sesenta y nueve años, en 
Caracas, el 19 marzo de 1962, a causa de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

MENCIONES HONORÍFICAS:

Promoción Médica UCV Doctor Leopoldo Aguerrevere, 1932.

Diploma y Medalla de Instrucción Pública, motivo de su jubilación, 
1948.

Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la UCV, 1948.

Medalla Maternidad Concepción Palacios, 1952.

Medalla Honor al Mérito. Primer Congreso Nacional de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela, 1955.

Doctor Honoris Causa de la Universidad del Zulia.

Orden del Libertador en el Grado de Comendador.

Promoción Grupo de Internos Leopoldo Aguerrevere, Maternidad 
Concepción Palacios-UCV, 1956-1957.

Museo Leopoldo Aguerrevere en la antigua Maternidad Concepción 
Palacios, 1960.

Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, urbanización 
Parque Humboldt, Caracas, 1968.

Unidad Educativa Nacional Leopoldo Aguerrevere, Caracas 1972.

Avenida Leopoldo Aguerrevere, Santa Fe Norte, Caracas.

Ambulatorio Leopoldo Aguerrevere, Distrito Sanitario N° 3.

Grupo en el Hospital Vargas. Se puede apreciar al doctor Aguerrevere, sentado de segundo, derecha a izquierda, 1934.
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1972-2022 

Crecimiento  
y expansión

DE CENTRO MATERNO INFANTIL  
A CLÍNICA DE LA MUJER Y SU FAMILIA

La estrategia de crecimiento y desarrollo de la oferta de ser-
vicios de la Clínica Leopoldo Aguerrevere ha estado alineada 
en estos cincuenta años con los requerimientos de la de-
manda de atención en nuestras áreas prioritarias y con la 
necesidad de adaptación a los cambios en el entorno en el 
cual nos desenvolvemos. Las decisiones de expansión, ad-
quisición de tecnología, fortalecimiento del talento médico, 
técnico y administrativo y modernización de la infraestruc-
tura han sido una respuesta al compromiso de mantener la 
calidad y confiabilidad en la gestión, pensando siempre en el 
bienestar y la seguridad de nuestros pacientes.

En sus inicios, la clínica fue concebida como un centro funda-
mentalmente ginecobstétrico, sin embargo, de manera tem-

Cincuenta años de valiosos 
aportes en innovación,trabajo en 
equipo y talento para garantizar 
el bienestar y la seguridad de 
nuestros pacientes
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prana, los fundadores identificaron la importancia de ampliar 
el modelo de atención e incorporaron a un grupo de acredita-
dos pediatras para garantizarle al recién nacido un excelente y 
oportuno cuidado que se fue extendiendo a todas sus etapas 
de desarrollo.

A medida que crecía la institución, se planteó la posibilidad 
de implementar una propuesta de atención las veinticuatro 
horas con los primeros médicos residentes especialistas de 
guardia, asegurando una respuesta adecuada y con alta ca-
lidad sanitaria. Comenzó entonces un período de consolida-
ción y fuerte posicionamiento de la clínica en el ámbito del 
ejercicio privado tanto para pacientes de Caracas como de 
otras regiones del país que se trasladaban a la capital para 
ser atendidos por nuestros especialistas.

No obstante, al final de la década de los noventa, en Vene-
zuela se inició un período de desenvolvimiento complejo con 
dificultades derivadas de cambios socioeconómicos, que 
impactaron de manera importante la oferta y la demanda de 
atención sanitaria nacional.

Fue entonces cuando la actuación comprometida y eficien-
te de nuestros dirigentes, conjuntamente con el apoyo de 
los colaboradores en todas las áreas, permitió definir un 
proyecto de transformación de la clínica para hacer frente 
a los escenarios adversos y garantizar la continuidad de las 
operaciones en el mediano y largo plazo. Así comenzó a im-
plementarse el cambio de misión hacia un concepto más 
amplio de la medicina que permitiese abarcar no solo el 

binomio madre-hijo, sino el conjunto mujer y familia. Este 
proyecto de cambio de misión se consolidó a finales de la 
primera década del siglo XXI.

Para adecuar la oferta de servicios al nuevo reto, además 
de ginecobstetras y pediatras, se incorporaron especialistas 
en fertilidad, neonatología, alergología, inmunología, cardio-
logía, cirugía en sus distintas disciplinas, endocrinología, 
fisiatría, gastroenterología, otorrinolaringología, patología, 
traumatología, radiología, urología, odontología y nutrición.

En paralelo, se inició la adecuación de la infraestructura 
sanitaria al crear nuevas unidades de terapia intensiva de 
adultos, pediátrica y reubicación de la neonatal, quirófanos 
inteligentes, cuidados intermedios para niños y adultos, 
emergencia de adultos y pediátrica, endoscopia, image-

La incorporación de especialistas 
para ampliar el esquema de 
atención médica y la creación  
de nuevas unidades y servicios, 
constituyó un hito importante  
en la adecuación de la propuesta 
de la clínica
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nología, laboratorio de anatomía patológica, laboratorio 
de emergencias con veinticuatro horas de atención, tera-
pia respiratoria, unidad de trauma shock, telemetría, área 
ambulatoria para aplicación de quimioterapia y de prepa-
ración de medicamentos para pacientes hospitalizados y 
ambulatorios. Adicionalmente, se sumaron espacios del 
centro comercial Terras Plaza, cercano a la clínica, para 
ampliar consultas incorporando nuevas especialidades y 
subespecialidades con médicos que se acogieron a la figu-
ra del Certificado de Participación Profesional, con acceso 
a hospitalización y emergencia en la Aguerrevere, sin ser 
accionistas. En el marco de este plan de crecimiento, allí 
también se instalaron el Laboratorio Aguerrelab, Fisioague-
rrevere y Aguerreimágenes.

Esta estrategia nos permitió un reposicionamiento en el ám-
bito privado, del cual obtuvimos beneficios que justificaron 
la inversión de recursos y nos convirtió en la clínica de la 
mujer y su familia, aun cuando el eje medular de nuestra 
identidad estará siempre centrado en la atención ginecobs-
tétrica y pediátrica.

A pesar de que se había apostado por un crecimiento sos-
tenido, en el mediano plazo ha sido inevitable enfrentar 
nuevamente altos y bajos derivados de las circunstancias 
cambiantes en nuestro país. No obstante, hemos mantenido 
la capacidad que nos caracteriza de adaptación y respues-
ta, con acciones para asegurar la calidad en el modelo de 
atención que tiene un sólido respaldo de cincuenta años de 
trayectoria, desarrollo y aprendizaje.

“En 2010 se amplió la capacidad de atención 
en medicina interna con la incorporación de 
especialistas que permitieran abordar las 
complicaciones asociadas a embarazos y 
cirugías, lo cual significó un apoyo importante 
en obstetricia y ginecología. Actualmente, la 
clínica cuenta con once médicos internistas, 
algunos con subespecialidades como 
patologías del embarazo, gastroenterología, 
infectología, endocrinología y reproducción. 
Atendemos diagnósticos complejos y 
realizamos el seguimiento en enfermedades 
crónicas. Hoy la medicina interna en la 
Aguerrevere experimenta un período de 
fortalecimiento que se soporta en servicios 
diagnósticos auxiliares renovados”.

Doctor Francisco Rodríguez, especialista en 
medicina interna, desde 1989 en nuestra 
institución

TALENTO MÉDICO, INNOVACIÓN  
Y TECNOLOGÍA: EJES DE LA CALIDAD
Desde la fundación, y en su constante esfuerzo por estar 
a la vanguardia, la Clínica Leopoldo Aguerrevere ha hecho 
historia con diferenciadores que consolidan su liderazgo en 
especialidades.

Estos son algunos ejemplos que evidencian el adecuado 
balance que ha existido en la Aguerrevere entre el uso de 
herramientas tecnológicas y el acertado criterio de nuestros 
especialistas para el manejo del paciente en la evaluación, 
diagnóstico y tratamiento.

Al cumplir cincuenta años nos sentimos orgullosos de ha-
ber construido un valioso activo que se soporta en el sólido 
talento y experiencia de nuestros equipos, como eje de los 
servicios de atención a la mujer y su familia.

PIONERISMO EN PERINATOLOGÍA EN VENEZUELA
En la Clínica Aguerrevere, además de excelentes especialis-
tas en obstetricia, contamos con perinatólogos expertos en 
medicina materno fetal, quienes conforman con otras espe-
cialidades un equipo multidisciplinario donde se intenta cu-
brir las diversas facetas implicadas, entre las que se incluyen 
el asesoramiento prenatal, ecocardiografía fetal, realización 
de técnicas invasivas, las posibilidades de la ecografía mor-
fológica detallada y otras áreas en expansión como terapéu-
tica fetal, técnicas endoscópicas y quirúrgicas.
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“El diagnóstico prenatal constituye una de las áreas de la 
medicina que más ha evolucionado en los últimos cuarenta 
años, paralelamente a los avances tecnológicos. Es, ade-
más, una de las competencias que mejor muestra el enor-
me potencial de la ecografía obstétrica entre los profesiona-
les adecuadamente formados en este campo.

En la actualidad, debido al desarrollo técnico y a la divulga-
ción realizada, existe una demanda creciente para que se 
ofrezca de forma rutinaria y universal un diagnóstico prenatal 
adecuado y de calidad, no concibiéndose un departamento 
de obstetricia y ginecología sin una sección dedicada a la 
perinatología o medicina materno fetal”.

Estas afirmaciones corresponden a uno de nuestros peri-
natólogos, el doctor José Manuel Arias Gutiérrez, médico 
cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) en el año 1988, con especialidad en obstetricia y gine-
cología, obtenida también en la UCV en la cátedra del Hos-
pital Doctor Domingo Luciani en 1993 y con la subespecia-
lidad en perinatología del Hospital Universitario de Caracas 
en 1996. Ingresó a la Clínica Leopoldo Aguerrevere en 1994 
como médico de planta en obstetricia y ginecología y al año 
siguiente, en 1995, como médico accionista.

Es importante destacar su aporte como coordinador del ca-
pítulo Perinatología en las Jornadas Científicas de alto nivel 
académico y científico que con frecuencia realiza la clínica, 
comparables con congresos nacionales de obstetricia y gi-
necología. Estas jornadas tienen a nuestras pacientes como 

principal inspiración y cumplen con el propósito de ofrecer a 
la comunidad de médicos obstetras una muestra del estado 
actual, innovaciones recientes y futuras tendencias en el diag-
nóstico prenatal.

DE INGLATERRA A LA CONCEPCIÓN PALACIOS
El doctor Eduardo Arias es otro de nuestros ginecobstetras 
de larga y destacada trayectoria en la Aguerrevere. Se for-
mó como perinatólogo en el Servicio de Medicina Materno 
Fetal del Norwick Park Hospital de Londres y, a su regreso 
a Venezuela, se convirtió en uno de los más destacados pio-
neros de esa especialidad.

La historia registra la incorporación de la perinatología 
en la Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Federación 
Médica Venezolana efectuada en Acarigua, estado Por-
tuguesa, en octubre de 2006. A partir de entonces se 
formalizaron los posgrados en las sedes del Hospital Clíni-
co Universitario y en la Maternidad Concepción Palacios, 
donde uno de los integrantes del equipo de investigacio-
nes que dirigía el padre de la obstetricia en nuestro país, 
doctor Oscar Agüero, fue el doctor Eduardo Arias. Allí se 
hicieron, por ejemplo, las primeras amniocentesis, cordio-
centesis y biopsias de vellosidades coriales, como parte 
de las pruebas invasivas durante el embarazo para deter-
minar anomalías congénitas.

En su trayectoria como especialista e investigador, continuó 
en los años noventa estudiando los marcadores bioquímicos 

Los marcadores del diagnóstico 
prenatal se han convertido en un 
valioso compendio de 
referencias que aporta 
información esencial para 
diagnosticar anomalías fetales.

Doctor Eduardo Arias, 
ginecobstetra perinatólogo

El diagnóstico prenatal 
constituye una de las 
competencias que mejor 
muestra el enorme potencial de 
la ecografía obstétrica. No se 
concibe un Departamento de 
Obstetricia y Ginecología sin una 
sección de perinatología o 
medicina materno fetal. 

Doctor José Manuel Arias 
Gutiérrez, uno de nuestros 
perinatólogos
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para diagnóstico prenatal, además del marcador ecográfico 
más importante que es la translucencia nucal fetal. A es-
tos se agregaron los marcadores del primer trimestre, hue-
so nasal, onda de velocidad de flujo del ducto venoso y el 
reflujo en la válvula tricúspide que, sumados a pruebas no 
invasivas, se han convertido en un valioso compendio de re-
ferencias que aporta información esencial para diagnosticar 
anomalías fetales.

“Con el apoyo del ultrasonido y de los marcadores descritos, 
hoy en día podemos decir a la paciente que su feto está bien 
conformado con altas probabilidades de acierto y, en teoría, 
se puede diagnosticar casi el cien por ciento de las malfor-
maciones congénitas”.

LIDERAZGO EN CIRUGÍA HISTEROSCÓPICA
Bajo el liderazgo del doctor Manuel Meneses, la Clínica 
Leopoldo Aguerrevere fue una de las primeras instituciones 
privadas en desarrollar procedimientos histeroscópicos para 
el diagnóstico y la solución de patologías intrauterinas, con-
virtiéndose desde el principio en una referencia de impor-
tancia nacional.

El doctor Meneses es médico cirujano egresado de la UCV 
con especialidad en obstetricia y ginecología en la misma 
institución y fellowship en laparoscopia e histeroscopia en 
Argentina y Brasil. Es miembro titular de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela y de la Sociedad 
Americana de Ginecología Mínimamente Invasiva.

Doctor Manuel Meneses, ginecobstetra  
con destacada trayectoria en laparoscopia  
e histeroscopia.

Fue médico adjunto al Servicio de Ginecología de la Mater-
nidad Concepción Palacios, donde también ejerció, durante 
veintidos años, la docencia como profesor del posgrado de 
ginecología y obstetricia de la UCV, con una activa partici-
pación en tutorías y evaluación de trabajos especiales de 
grado. Además ha participado como conferencista en con-
gresos nacionales e internacionales.

Fue presidente de nuestra clínica durante tres períodos entre 
los años 2014 y 2018, presidente de la Sociedad Médica du-
rante 2010-2013 y desde 2018 es presidente de la Asociación 
Venezolana de Clínicas y Hospitales Privados.

“El impacto de los procesos histeroscópicos y laparoscópi-
cos cambió la historia de la salud de la mujer, al ampliar con-
siderablemente las posibilidades de diagnóstico y correc-
ción de innumerables patologías en la cavidad uterina, con 
procedimientos de mínima invasión que permiten una rápida 
incorporación de la paciente a sus actividades cotidianas”.

Con una gran trayectoria que puede dimensionarse en unas 
quince mil histeroscopias durante los últimos veinte años 
aproximadamente, el doctor Meneses es uno de los prime-
ros especialistas en la aplicación de esta técnica en Vene-
zuela y promotor de la creación de la Unidad de Endoscopia 
Ginecológica en nuestra clínica, donde recibimos pacientes 
de todo el país para procedimientos que son realizados tanto 
en el consultorio como en el quirófano, dependiendo de la 
modalidad que sea seleccionada para aplicar técnicas diag-

La histeroscopia y laparoscopia 
modificaron la historia de la 
salud de la mujer, al ampliar  
las posibilidades de diagnóstico 
y tratamiento de patologías  
de la cavidad uterina mediante 
procedimientos de mínima 
invasión
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integral incorporando radioterapia, oncología médica y cirugía 
reconstructiva en una sola especialidad, además de ser uno 
de los fundadores de la Sociedad Venezolana de Mastología.

Comencé a trabajar en la Aguerrevere en 1994 y en 1995 
pasé a ser accionista. Encontré en la mastología una técnica 
quirúrgica que involucra un ejercicio de reflexión importante 
para determinar criterios distintos de tratamiento para el reto 
que representa cada paciente. La oncología es, definitiva-
mente, una manera de pensar con otras variables de calidad 
de vida y sobrevivencia”.

En patología mamaria contamos con los equipos más avan-
zados y el aval de especialistas patólogos dedicados a la 
mastología, radiólogos, cirujanos plásticos especializados en 
reconstrucción de mama, en síntesis, un excelente equipo 
de trabajo. Desde 1998 comenzamos a mejorar técnicas de 
cirugía plástica y reconstrucción mamaria y a utilizar el gan-
glio centinela que era una novedad en Venezuela.

En 2013 la Aguerrevere fue escogida para instalar un intra-
beam, equipo de radioterapia intraoperatoria. Hemos gana-
do reconocimientos nacionales e internacionales con la pre-
sentación de trabajos y premios como el Bernardo Guzmán 
Blanco al mejor trabajo científico en Oncología y el Alejandro 
Calvo Lairet, de la Sociedad Venezolana de Oncología, así 
como un reconocimiento en 2019 por ser el país con más 
casos en tratamiento en Latinoamérica. Hemos hecho gran-
des avances en cirugía reconstructiva y estamos en el tope 
de la mastología internacionalmente.

La técnica quirúrgica en 
mastología involucra un ejercicio 
de reflexión importante, una 
manera de pensar con otras 
variables de calidad de vida y 
sobrevivencia. 

Doctor Ricardo Paredes,  
cirujano oncólogo.

nósticas y terapéuticas de pequeñas patologías o casos de 
mayor complejidad, respectivamente.

“Cuando la clínica está cumpliendo cincuenta años, cuenta 
entre sus activos de gran valor con este Centro de Ciru-
gía Endoscópica nivel 3, reconocido como uno de los más 
avanzados del país, que renueva sus conocimientos y equi-
pos de forma permanente y cuenta con el respaldo de per-
sonal de alto nivel, capaz de resolver múltiples patologías 
intrauterinas”.

SOMOS UNA REFERENCIA DE MASTOLOGÍA  
EN VENEZUELA
En la búsqueda de las mejores prácticas quirúrgicas para el 
manejo de la patología mamaria, nos hemos convertido en 
una referencia nacional.

Ricardo Paredes, médico egresado de la Escuela de Medi-
cina Doctor José María Vargas de la UCV, con posgrado en 
Cirugía en el Hospital Universitario de Caracas y especiali-
zación en Cirugía Oncológica en el Instituto de Oncología 
Doctor Luis Razetti, donde permaneció durante diecisiete 
años como adjunto en el Servicio de Patología Mamaria, 
comparte su testimonio y experiencia.

“Me llamó para sumarme al equipo de la Aguerrevere el doc-
tor Gerardo Hernández, considerado el padre de la mastolo-
gía en el país, no solo porque se dedicó a la patología ma-
maria, sino porque fue un innovador que creó un concepto 
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Nuestro más reciente logro fue la creación de Aguerrefem, 
Unidad de Atención a la Mujer, dedicada a la imagenología 
mamaria con un mamógrafo de última generación con posi-
bilidades de tomosíntesis o mamografía 3D, mamografía de 
contraste, ecos de muy alta sensibilidad, equipos avanzados 
para biopsias y densitometría.

ANTES Y DESPUÉS DEL ULTRASONIDO
En este recorrido por nuestra historia hacemos especial men-
ción a la evolución de los métodos de imágenes diagnósticas 
que han tenido alto impacto en la aproximación al conocimien-
to y comprensión de toda la estructura del cuerpo humano.

Ha pasado mucho tiempo desde el estetoscopio de Pinard 
con el que se escuchaba el foco fetal hasta el ultrasonido 
3D. El punto de partida fue la creación de nuestro Servicio 
de Radiología en 1972. Desde entonces, el soporte tecno-
lógico en todas las especialidades de nuestra clínica ha sido 
fundamental y ha crecido al mismo ritmo que en el resto del 
mundo. En el uso del ultrasonido hemos sido pioneros en la 
incorporación de la tecnología más avanzada.

“Soy médico cirujano integrante de la promoción Doctor 
Juan Delgado Blanco, primera en egresar de la Escuela de 
Medicina Doctor José María Vargas, Facultad de Medici-
na de la UCV, 1960-1966, y médico radiólogo egresado en 
1968 del Hospital Vargas de Caracas. Trabajé en el Servicio 
de Radiología de la Clínica Razetti, 1967-1971, y de la Clínica 
Sthory Ruiz, 1970-1972 y, simultáneamente, en el Hospital 

Doctor Miguel Pérez Carreño del IVSS, 1969-1999, donde 
en 1976 fui nombrado jefe del Servicio de Radiología y direc-
tor del posgrado de la UCV.

En febrero de 1972 recibí la llamada del doctor Vicente Ar-
mas Hernández, accionista de Matinca, tío de mi esposa 
Marlene de Itriago, quien me informó que un grupo médico 
estaba por abrir una clínica y me preguntó si yo estaría inte-
resado en formar parte de ese grupo, con el compromiso de 
fundar la radiología.

Al recibir la propuesta accionaria lo consulté con mi espo-
sa porque en ese momento sólo teníamos Bs. 3.000 en el 
banco y, para aceptar, tenía que comprar cincuenta acciones 
a Bs. 1.200 cada una, por lo que se requerían Bs. 60.000, 
además de acondicionar el ambiente con aislante de plomo 
y adquirir el equipo de radiología para llenar los requisitos 
de la propuesta y ella me dijo ‘acéptalo y busquemos ya la 
manera de cubrir la inversión’.

En aquel entonces, dos empleados de la compañía Colimodio 
S.A., los señores Rómulo Moranti y Vicente Orlando, deci-
den realizar una diversificación del negocio hacia el área ra-
diológica y formar una compañía llamada Meditron. Luego de 
varias conversaciones me presentaron su primer equipo de 
radiología modelo Ambassador 500, marca Picker, un buen 
equipo reconstruido del Hospital Doctor José María Vargas 
por un costo de Bs. 80.000 y es en ese momento, teniendo 
la estrategia completa, cuando tengo una reunión con el in-
geniero Salvador Armas, hermano del doctor Vicente Armas, 

Doctor Salvador Itriago, pionero 
de la tomografía axial 
computada, 1974, y de la 
resonancia magnética, 1987.
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le informo sobre mis planes y decide otorgarme un préstamo 
con el que pude fundar el Departamento de Radiología de 
la Clínica Leopoldo Aguerrevere, inaugurado con el nombre 
Doctor Pedro Miguel Itriago Sifontes, en honor a mi padre, 
quien también había sido médico radiólogo.

Así es que, cubiertos todos los extremos del proyecto, acu-
do a la junta directiva de Matinca, integrada por los doctores 
Delgado Rovatti, Pittaluga y Wallis, quienes además habían 
sido mis profesores de la Escuela de Medicina, y aceptaron 
mi proposición.

A mis veintiocho años, teniendo esta gran oportunidad y pro-
yecto, recibí un préstamo que el Banco Mercantil otorgó a 
muchos accionistas, adquirí las acciones al doctor Padua y 
tuve la exclusividad de la radiología en la Clínica Leopoldo 
Aguerrevere.

El Servicio de Radiología abrió sus puertas el lunes 17 de 
julio de 1972, justo al día siguiente de la inauguración de la 
clínica, con estudios enfocados en el área de radiología ge-
neral, ginecología, obstetricia y urología”.

El doctor Itriago es pionero de la Tomografía Axial Computa-
da, 1974, y de la Resonancia Magnética, 1987.

ULTRASONIDO: ESTADO DEL ARTE
La relevancia del ultrasonido como herramienta de diagnós-
tico y apoyo para el control del embarazo la dimensiona tam-
bién el doctor Juan Bracho, quien desde 1988 ingresó como 
residente a nuestra institución, al concluir el posgrado en la 
Maternidad Concepción Palacios, para después constituirse 
en accionista en 1990. Realizó labor docente por veinticinco 
años en la Cátedra de Ginecología en la Maternidad Con-
cepción Palacios y en la Unidad de Ecografía del Servicio 
de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas, entre 
1989 y 2019, con una participación relevante en programas 
de investigación en aplicaciones del ultrasonido en ginecolo-
gía y en particular en patología anexial.

Miembro de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Gi-
necología, de la Asociación Venezolana de Ultrasonido en 
Medicina y de otras organizaciones internacionales de la es-

El Servicio de Radiología abrió 
sus puertas el lunes 17 de julio 
de 1972 con estudios enfocados 
en el área de radiología general, 
ginecología, obstetricia y 
urología

El ultrasonido en nuestra 
institución muestra el estado del 
arte como herramienta de 
diagnóstico y apoyo para el 
control del embarazo y en 
ginecología para la observación 
del útero, ovarios, cuello y vagina
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pecialidad. Es uno de los impulsores de la creación de la 
Unidad de Ultrasonido en la Aguerrevere.

“Las primeras versiones, en el denominado modo B, produ-
cían imágenes poco nítidas en escala de grises para la dife-
renciación de órganos y para observar el desarrollo del em-
barazo. Actualmente, con las mejoras tecnológicas hemos 
llegado hasta las versiones 3D y 4D que reproducen estructu-
ras volumétricas captadas por computadora y favorecen una 
mejor visualización, siendo la primera estática y la segunda en 
movimiento, siempre a partir de una buena imagen.

En nuestra institución el ultrasonido muestra el estado del arte 
como herramienta de diagnóstico y apoyo para el control del 
embarazo, para observar vía transfontanelar el cerebro y los 
vasos sanguíneos por el efecto doppler, y en ginecología para 
la observación del útero, ovarios, cuello y vagina. El ultraso-
nido transvaginal con reconstrucciones 3D permite detectar 
malformaciones mullerianas, cáncer de ovario y anomalías en 
el piso pélvico. Asimismo, para atender casos de emergencia 
por traumatismos, sangramientos, tumoraciones y diversas 
patologías en especialidades diferentes a ginecobstetricia. 
Estamos en capacidad de atender los casos más complejos, 
diagnosticarlos y aplicar la terapéutica correspondiente.

Se esperan nuevas herramientas que sumarán al ultrasonido 
aplicaciones de posproducción para el mejoramiento de las 
imágenes. Mediante inteligencia artificial se podrán escoger 
los mejores puntos anatómicos con medidas generadas por 
el equipo, lo que arrojará una mejor evaluación de las imá-
genes durante el estudio y ventajas en la emisión del diag-
nóstico. Otro avance que se vislumbra son los transductores 
inalámbricos y portátiles para visualización de estudios de 
ultrasonido en el punto de atención. El especialista podrá 
realizar un ultrasonido y verlo en su dispositivo, enviarlo a un 
servidor y añadirlo a la historia clínica, sin tener que movilizar 
al paciente”.

Doctor Juan Bracho, ginecobstetra, uno de los 
impulsores de la creación de nuestra Unidad 
de Ultrasonido e investigador en aplicaciones 
del ultrasonido en ginecología y patología 
anexial.

Estamos en capacidad  
de atender los casos más 
complejos, diagnosticarlos  
y aplicar la terapéutica 
correspondiente
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“La Sociedad Médica es vigilante del 
cumplimiento de los objetivos que dan sentido 
a su creación”, explica la doctora Jacqueline 
Rodríguez, presidente de la actual Junta 
Directiva, período 2020-2022.

“Es responsable de promover el desarrollo 
científico de la institución, velar por el 
mantenimiento e incremento de su prestigio 
y por la ética profesional, promocionarla en la 
comunidad e incentivar las relaciones sociales 
entre los miembros de la institución, a través 
de actividades científicas, recreativas y 
profesionales”.

La sociedad sugiere recomendaciones 
científicas o administrativas orientadas a 
mejorar el desempeño de la clínica, fomenta 
la investigación y la educación médica de sus 
integrantes. Es responsable de patrocinar 
actividades científicas y su historial de jornadas 
muestra un esfuerzo considerable en la 
organización de este tipo de encuentros, como 
por ejemplo durante los últimos años, con 
ocasión de celebrarse nuestros aniversarios:

XX ANIVERSARIO, Curso Ibero 
Latinoamericano de la Mujer en la Tercera 
Edad y de Infectología Pediátrica. 1992.

XXV ANIVERSARIO, Jornadas Científicas 
sobre Avances en Obstetricia y Reproducción, 
Oncología Ginecológica, Endocrinología y 
Pediatría. 1997

XXXVIII ANIVERSARIO, Jornadas Científicas 
Doctor Eleazar Pico Espina, dirigidas a 
especialistas en cirugía, ginecología y 
obstetricia y pediatría. 2010

XLIV ANIVERSARIO, Jornadas Científicas 
Doctora Omaira Wagner, dirigidas a 
especialistas en cirugía, ginecología y 
obstetricia, mastología y oncología. 2016

L ANIVERSARIO, Jornadas Científicas 
Doctora Ana Castellanos de Santana sobre los 
Avances en el Quehacer de la Medicina y la 
Tecnología de Apoyo. 2022

Como parte del esfuerzo de difusión, se 
incorporó recientemente la modalidad de 

transmisiones en vivo (live ) desde la red social 
Instagram con la participación de nuestros 
médicos especialistas para abordar materias 
de interés general tales como controles 
médicos en pandemia, vacunas, cáncer de 
cuello uterino y de próstata. Se suman los 
conversatorios vía web con un alto nivel 
académico y un panel de médicos accionistas 
de la institución.

Los planes de responsabilidad social también 
forman parte del interés y están orientados a 
preservar la salud del equipo Aguerrevere y la 
comunidad vecina reunida en el barrio Santa 
Cruz del Este.

Desde 2010, la Sociedad Médica se conoce 
con el epónimo de Eleazar Pico Espina para 
honrarlo como su primer presidente durante 
el período 1991-1993. Médico cirujano 
egresado de la Universidad de los Andes 
(ULA) en 1970, con posgrado en obstetricia 
y ginecología, 1971-1973, también ejerció 
la docencia en la Cátedra de Obstetricia y 
Ginecología de la UCV, Escuela Vargas sede 
Maternidad Concepción Palacios, 1977-
2002. Especialista en alto riesgo obstétrico, 
obtenido en el St. Mary’s Hospital, Londres, 
1980-1982. Ingresó a la clínica en 1982 y su 
retiro se produjo en 2002. Adicionalmente, el 
salón de usos múltiples fue distinguido con 
el epónimo de Doctor Francisco “Pancho” 
Carrera.

En la Sociedad Médica se expresa otra de las 
fortalezas de la Aguerrevere, pues en su seno 
se materializa el desempeño como promotora 
de la buena salud y de la actualización 
profesional de su comunidad científica.

Sociedad 
Médica 
GARANTE DEL ACONTECER CIENTÍFICO

El 4 de marzo de 1991 fue fundada la 
Sociedad Médica de la Clínica Leopoldo 
Aguerrevere como asociación civil sin fines de 
lucro, de carácter profesional y científico.

Creada y auspiciada por el cuerpo médico 
de la institución, sus fundadores fueron 
los doctores Eleazar Pico Espina, Luis 
Muiños Díaz, Homero Álvarez Herrera, Silvia 
Vargas Hernández, Fabio Zerpa Caires, 
José Manuel Piña Romero y Juan Bracho, 
quienes integraron la primera junta directiva 
desempeñando los siguientes cargos:

Doctor Eleazar Pico Espina 
 Presidente
Doctor Luis Muiños Díaz  
 Vicepresidente
Doctor Homero Álvarez Herrera  
 Secretario
Doctora Silvia Vargas Hernández  
 Tesorera
Doctor Fabio Zerpa Caires  
 Primer vocal
Doctor José Manuel Piña Romero  
 Segundo vocal
Doctor Juan Bracho Barrios  
 Tercer vocal

De izquierda a derecha, doctores Valentina Ovalles, Mario Mejía, Jacqueline Rodríguez,   
Julio Cabrera, José Gabriel Silva Risso, Aída Ruiz y José Manuel González.
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La clínica  
hoy y futuro2022 
Al cumplir cinco décadas, la gestión de la Clínica Leopol-

do Aguerrevere muestra indicadores que le permiten 
posicionarse entre las diez primeras instituciones de salud 
tipo A en Venezuela. El balance de nuestra historia es posi-
tivo como resultado de los constantes esfuerzos por buscar 
esquemas novedosos de gerencia e inversiones que apun-
ten a la máxima calidad médica y de servicio al paciente y 
su familia, reinventando procesos y creando espacios inno-
vadores en línea con los mejores paradigmas de atención 
sanitaria.

Hoy somos una institución de referencia nacional e interna-
cional, en continuo avance en las diversas especialidades 
médicas y quirúrgicas de nuestro portafolio de servicios con 
el apoyo de tecnología avanzada, atributos que se traducen 
en seguridad para el paciente tanto en el diagnóstico como 
en el tratamiento. Asimismo, hemos incorporado nuevas ge-
neraciones de médicos para renovar y fortalecer la capaci-
dad de atención por multiespecialidades, particularmente en 
infectología, medicina interna, cardiología intervencionista y 
medicina intensiva.

Nos mantenemos en constante 
renovación de talento y 
tecnología para continuar 
fortaleciendo nuestra posición 
como clínica de la mujer y la 
familia, con historia y proyección 
de futuro

En nuestra institución, se combinan  
el talento médico de los especialistas  
con el estado del arte en tecnología.  
En la imagen, procedimiento en Traumatología 
donde se observan los doctores Adolfredo 
Santana, William Ojeda, Hebert Colmenares 
y Jorge Favrin. Les acompaña Dani Hidalgo, 
instrumentista.
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REPUNTE EN TECNOLOGÍA
El cincuentenario de la clínica marca un hito en imagenología 
y laboratorios. Hoy contamos con personal profesional y téc-
nico con experiencia en la aplicación de las más avanzadas 
tecnologías, análisis y emisión de resultados.

Dentro del programa de adquisición de equipos, en 2022 se 
incorporó un mamógrafo de última generación y alta defini-
ción para el diagnóstico de patología mamaria por imágenes, 
realización de tomosíntesis, ultrasonido mamario y biopsias 
estereotáxicas y radioquirúrgicas, el cual forma parte de la 
plataforma tecnológica de Aguerrefem, enfocada en la espe-
cialidad de mastología.

Para diagnóstico y tratamiento de patologías ginecológicas, 
contamos con unidades de cirugía mínimamente invasiva, 
tales como la de cirugía laparoscópica e histeroscopia, las 
cuales permiten recuperaciones posoperatorias en menor 
tiempo y, por ende, con menor estancia hospitalaria. Estos 
parámetros son fundamentales para la cirugía ambulatoria.

Nuestros laboratorios completamente automatizados y de 
última generación están dotados con equipos e instrumen-
tos en constante renovación, que emiten resultados exactos 
y confiables para el soporte diagnóstico que requieren las 
diversas especialidades.

LA AGUERREVERE EN CIFRAS
Nuestra cobertura y capacidad de atención a la mujer y su 
familia se expresa en un sólido equipo médico de especia-
listas, en el talento del personal paramédico, de enfermería, 
técnico y administrativo, en una infraestructura dotada con 
unidades de atención al paciente ambulatorio, así como de 
cirugía, hospitalización y emergencia y en la respuesta ade-
cuada frente a cada requerimiento.

El promedio histórico de ocupación, las cifras de nacimien-
tos y cirugías, la relación médico-paciente y enfermera-pa-
ciente y el bajo índice de mortalidad sin pandemia reflejan 
una actuación eficiente dentro del contexto sanitario en Ve-
nezuela y la región latinoamericana.

HOSPITALIZACIÓN Y CUPOS

Camas  66

Quirófanos  5

Sala de Parto  1

Emergencia adulto  11 cupos

Emergencia pediátrica  7 cupos

UCI pediátrica    
(mayores de 28 días de nacidos) 3

UCI neonatal   
(entre 0 y 28 días de nacidos en CLA) 8 
UCI adulto  11

TALENTO

Médicos  183

Enfermeras   
(profesionales y auxiliares) 150 

Personal administrativo  118

Laboratorio  24

Hemoterapista  9

Camareras  36

Mantenimiento  7

Personal de apoyo  
(Almacén y Servicios Generales)  33

TOTAL  560

RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE

2 por paciente en áreas críticas

1 por cada dos pacientes en hospitalización y 
emergencia

TALENTO AGUERREVERE

Médicos especialistas 188

Personal de enfermería 149

Personal técnico, administrativo y obrero 202



• Experiencia en abordaje de casos de alta complejidad en obstetricia  
y ginecología

• Pioneros en medicina perinatal

• Instalación de uno de los primeros equipos 3D de ultrasonido  
a nivel privado en Venezuela

• Reconocida trayectoria y alta especialización en mastología con soporte  
en la más avanzada tecnología de tomografía y mamografía y el respaldo  
de más de treinta años de experiencia

• Pioneros en radioterapia intraoperatoria con más de cien casos al año  
en 2014-2015, obteniendo un reconocimiento en 2019 por ser el país  
con más casos atendidos en Latinoamérica

• Líderes en diagnóstico precoz, reconstrucción mamaria y pioneros  
en técnica de ganglio centinela

• Centro de referencia para evaluación y segundas opiniones en patología 
mamaria

• Precursores en el ámbito privado de la cirugía neonatal para el tratamiento 
precoz de problemas congénitos

• Líderes en endoscopia ginecológica, laparoscopia e histeroscopia  
como procedimientos diagnósticos y quirúrgicos mínimamente invasivos

• Promotores de la actualización del conocimiento en ultrasonido:  
cursos y jornadas de obstetricia y ginecología con participación  
de especialistas de procedencia nacional e internacional

Competencias  
de la Aguerrevere
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“La Clínica Leopoldo Aguerrevere es como 
una gran familia que ha logrado alcanzar altos 
niveles de reconocimiento y el aprecio de 
nuestros pacientes y amigos, gracias al trabajo 
de todos y cada uno de los miembros que la 
componen.

Hemos promovido la aplicación de las 
mejoras prácticas gerenciales en cada 
aspecto de recursos humanos, tecnología, 
operaciones y finanzas, identificando 
nuestras debilidades y fortalezas, 
aprovechando las oportunidades que se nos 
presentan y retándonos cada día a superar 
las amenazas del entorno. Hemos definido 
nuestra estrategia, ejes de actuación, 
metas y objetivos a largo y mediano plazo, 
actividades a ejecutar durante cada año, 
haciendo además el seguimiento y control 
de cada tarea. Algunos piensan que en 
entornos adversos no vale la pena planificar. 
Es justamente ante situaciones de crisis 
cuando es más efectiva la planificación 
en las empresas, porque nos hace menos 
vulnerables a perder el norte, misión y visión. 

“Estoy muy orgullosa de trabajar en la Clínica 
Leopoldo Aguerrevere, donde la calidad 
humana, la experiencia del equipo médico, 
técnico y administrativo, y el apoyo en 
tecnología avanzada se traducen en seguridad 
para el paciente tanto en el diagnóstico como 
en el tratamiento. La excelente reputación 
que ha logrado hace de ella una institución de 
referencia nacional e internacional.

Formé parte del grupo de los primeros 
pediatras residentes de la clínica integrado, 
entre otros, por Ruth Díaz, Lineth Pulgar, 
María Carolina Santana y Luis Miguel Salcedo. 
Actualmente ocupo la gerencia médica, 
soy integrante del Comité de Infectología 
y promotora de nuestro programa de 
Responsabilidad Social.

La atención asistencial masiva a miembros 
de la comunidad vecina del sector Santa 
Cruz del Este involucra a todo el personal 
de la clínica en consultas ambulatorias 
pediátricas, exámenes médicos ginecológicos 
y evaluaciones internas, con estudios de 
imagenología y laboratorio. Este programa 
se ha desarrollado durante casi veinte 
años, conjuntamente con el que se realiza 
en octubre, el ‘mes azul’, para jornadas de 
evaluación prostática y despistaje de cáncer”.

Doctora Elizabeth Malavé,  
directora médica desde 2008

“La identificación del personal con nuestros 
principios y cultura organizacional es un capital 
de valor en la clínica y muestra el sentido 
de pertenencia a la familia Aguerrevere. 
La fidelidad de los equipos de trabajo con 
la clínica, la honestidad, la humildad y la 
calidad humana orientan el desempeño y 
los resultados se traducen en una mejor 
atención”.

Licenciada Marianela Guillén,  
gerente de Recursos Humanos desde 2002

En entornos adversos debemos robustecer 
la observación de los eventos que pueden 
afectarnos y hacer seguimiento continuo para 
adaptarnos a los cambios y fortalecer a la 
institución y su capital humano.

Por otra parte, estamos conscientes de que 
todo, nuestra imagen, acciones, forma de 
trabajar y palabras comunican lo que somos y 
lo que queremos llegar a ser. En este sentido, 
en su aniversario número cincuenta, nos hemos 
empeñado en refrescar la imagen corporativa 
de la institución, actualizando la infraestructura 
de la clínica e invirtiendo en estandarizar la 
imagen y la señalización de nuestros espacios. 
La Sociedad Médica ha realizado un excelente 
trabajo incorporando a la institución y sus 
médicos en las redes sociales, resaltando 
nuestra labor e imagen modernizada. 
Evidentemente, nos queda mucho trabajo 
por hacer y estamos preparados y listos para 
ejecutarlo”.

Economista Yennifer Castañeda,  
directora general de la clínica desde 2017

UN MODELO DE ATENCIÓN

• Aplicación de mejores prácticas 
gerenciales

• Capitalización de oportunidades incluso 
en tiempos adversos

• Seguridad para el paciente 

• Una cultura organizacional que orienta  
el desempeño y genera óptimos 
resultados
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Toda una vida

Tienen en común una historia consolidada en la Clínica 
Leopoldo Aguerrevere, se identifican con nuestra cultu-

ra, profesan el trabajo bien hecho y orientan su talento hacia 
la excelencia.

Elba, Natividad, Juana y Consuelo representan al equipo de 
trabajo que somos desde sus mejores ángulos: responsabi-
lidad en cada compromiso, espíritu de superación y amabi-
lidad con el paciente.

Representan también a un equipo de colaboradores que en 
la Familia Aguerrevere está constituido por todos aquellos 
que diariamente en el cumplimiento de sus responsabilida-
des hacen posible que el engranaje de la gran máquina que 
formamos como institución de salud funcione con excelen-
cia y asegure la mejor atención a los pacientes.

CULTURA AGUERREVERE
Inspirados en el legado de nuestros fundadores

De izquierda a derecha, adelante, doctores Jacqueline Rodríguez, Xoan Muiños, Omaira Méndez y Manuel Hernández. 
Atrás, doctores Rafael Hernández, Yoxsivell Limas, José Gabriel Silva Risso, Valentina Ovalle y Francisco Chang.

1. UNA INSTITUCIÓN MÉDICA  
DE TRADICIÓN

• Cumplimos cinco décadas de 
esfuerzo y perseverancia

• Anteponemos la ética como valor 
medular en cada práctica médica

• Estamos comprometidos con la 
excelencia

2. LA SALUD DEL PACIENTE  
ES NUESTRA MISIÓN

• Valoramos cada vida humana
• Nos enfocamos en garantizar su 

satisfacción y bienestar
• Proponemos un trato basado en 

seguridad, respeto y dignidad

3. EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
COMO FORTALEZAS

• Sentimos orgullo por nuestro 
talento médico

• Impulsamos la renovación del 
liderazgo

• Trabajamos en equipos 
multidisciplinarios

• Avanzamos a la vanguardia en 
tecnología médica

4. SOMOS LA FAMILIA 
AGUERREVERE

• Promovemos el sentido de 
pertenencia

• Compartimos valores entre todos 
los miembros de la organización

• Nos alineamos con una misma 
visión de calidad de servicio

5. EL VALOR DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Generamos un impacto positivo 
en la calidad de vida de nuestros 
colaboradores

• Interactuamos con las 
comunidades vecinas en 
búsqueda de beneficios conjuntos
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JUANA SERRANO, ENFERMERA, 
CUARENTA AÑOS CONTINUOS

Caraqueña, nacida en la parroquia San 
Juan. Concluyó el bachillerato en el Instituto 
Educativo República de Ecuador, en San 
Martín. Los primeros auxilios los cursó de 
día en el Complejo Social Don Bosco, en 
Altamira, y en la noche estudiaba bachillerato 
en el liceo Alejo Fortique, de Baruta, cerca de 
su vivienda. Hizo pasantías en la Policlínica 
Las Mercedes.

“Al paciente más rebelde hay que saberlo 
llevar y atenderlo lo más pronto posible”. 
Así se expresa nuestra enfermera auxiliar de 
mayor antigüedad, con nosotros desde 1982.

“En la Aguerrevere fue Juana Guevara quien 
me entrevistó. Ingresé por terapia neonatal, 
luego pasé a esterilización y hospitalización, 
donde permanezco. He sido instructora de 
las más jóvenes, a quienes les transmito las 
experiencias vividas durante más de cuatro 
décadas de atención al paciente. He recibido 
muy buen trato, esta es mi segunda casa 
donde estoy durante seis horas todos los días 
y me siento parte de la familia, con los amigos 
de siempre”.

Se emociona al recordar “ese momento 
especial cuando me dieron el primer botón 
por años de servicio en el Colegio Médico del 
Estado Miranda y a los treinta y cinco recibí 
otro”.

Es cristiana evangélica, hace labor social 
durante los fines de semana en el Tabernáculo 
de la Alabanza en Baruta, desde hace veintiún 
años. “Yo era una persona muy estricta y esa 
actividad ha producido cambios dentro de mi, 
ahora soy más flexible en lo que debo ser más 
flexible”.

CONSUELO URBÁEZ, COORDINADORA  
DE ENFERMERÍA, VEINTICUATRO AÑOS 
DE TRABAJO

Nacida en Río Caribe, estado Sucre, a los 
trece años de edad se trasladó con su 
familia a Caracas donde estudió bachillerato 
y enfermería auxiliar para luego obtener la 
licenciatura en la extensión de la Universidad 
del Zulia en 2005.

Su modelo y guía ha sido su madre Albina 
Blanco, hoy con ochenta y tres años. “Ella 
vacunaba en el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social y yo la apoyaba en el llenado 
de planillas. Me enseñó que las cosas se 
hacen bien”.

Desde 1998 está con nosotros y dice “aquí 
encontré un ambiente muy cálido y familiar”. 
Su experiencia laboral comenzó en el Hospital 
Miguel Pérez Carreño, donde asistía trabajos 
de hasta treinta partos al día, continuó 
en la Clínica Vista Alegre y en el Instituto 
de Clínicas y Urología Tamanaco. Aquí es 
supervisora de treinta enfermeras asignadas a 
los tres pisos de hospitalización.

“La enfermera debe ser muy humana en 
su relación con el paciente. Trabajar con 
pasión, entender al paciente, interpretar su 
dolor o malestar. Ayudar al prójimo satisface 
muchísimo”.

ELBA MONTILLA, RECEPCIONISTA, 
CUARENTA Y NUEVE AÑOS DE 
TRAYECTORIA

Chejendé la vio nacer en el estado Trujillo, 
donde permaneció hasta los dieciocho años. 
Llegó entonces a Caracas y el propósito de 
empleo inmediato lo cumplió en 1973.

“Fue maravilloso, recuerda, porque llené 
la planilla y me seleccionaron. Había pocos 
empleados y entré como camarera del piso 6, 
luego me pasaron a planta baja para atender a 
los visitantes en el escritorio principal”.

Elba es esa persona que guarda en su 
memoria centenares de números teléfónicos. 
Es quien durante los últimos diez años recibe 
al visitante con una sonrisa, proporciona 
información, ubica a médicos, orienta a 
pacientes y atiende la central telefónica en 
horario diurno.

“Ha sido un regalo de la vida, una experiencia 
maravillosa trabajar en la Aguerrevere. Es 
como estar en mi casa, esta es mi gente. He 
conocido hasta tres generaciones de médicos, 
incluidos algunos de los fundadores. En la 
clínica he vivido momentos especiales y tengo 
placas de reconocimiento desde que cumplí 
treinta y cinco años de trabajo”.

Quienes la conocen mejor dicen que Elba 
tiene una cualidad innata para la atención al 
público, lo hace con inteligencia, coinciden. 
Ella se considera de carácter fuerte “y eso 
ha sido importante para cumplir con las 
exigencias de mi trabajo atendiendo al público, 
además de mantener la amabilidad”.

NATIVIDAD URBINA, CAMARERA, 
CUARENTA Y OCHO AÑOS EN LA CLÍNICA

Dos años después de que su madre falleciera 
en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, 
Natividad daría un nuevo rumbo a su vida y en 
1974 decidió trasladarse a Caracas, donde dos 
de sus hermanas trabajaban en nuestra clínica.

“Corría el año 1974, tenía apenas veintiséis 
años y me presenté en la Aguerrevere, llené 
la planilla correspondiente y me entrevistaron. 
Ingresé como camarera de hospitalización en 
el piso 5 y luego pasé al área de quirófano en 
el piso 7, donde permanezco”.

Le corresponde a Natividad una tarea 
que tiene un antes y un después del acto 
quirúrgico, es decir, asegurar la limpieza 
y desinfección de todas las superficies, la 
disponibilidad de material descartable, vaciar 
residuos, atender el lavado de manos y apoyar 
el traslado de los pacientes en camilla, entre 
otras actividades.

“Durante los primeros años de muchacha me 
eché unas ‘estrelladas’ que no quiero recordar. 
Me defendía preguntándole a las compañeras. 
En aquella época no existía el material 
descartable y teníamos que bajar al sótano 
a dejar sábanas y batas para su desecho o 
esterilización”.

Natividad es una de las referentes en la 
clínica, a quien todos califican como una 
trabajadora excelente, muy colaboradora y 
buena compañera de trabajo.

“Estoy enamorada de mi trabajo, aquí me 
siento querida y yo los quiero a todos también. 
Aquí nacieron en 1977 y 1979 mis dos hijos 
menores, atendidos por el doctor Freddy 
Cabello, ya fallecido”.
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Familias 
Aguerrevere
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Aquí se viene  
a nacer y crecer

Cuando la razón de ser de una institución de salud es 
atender a la mujer y la familia, en ella no solamente se 

ve luz por primera vez sino que también se crece junto a un 
equipo médico especializado y enfocado en el recién nacido, 
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

La familia es el corazón que moviliza las arterias de la Clínica 
Leopoldo Aguerrevere y, así como vemos nacer y crecer a 
nuestros pacientes, hemos sido también testigos de cómo 
aquí se constituyeron familias de médicos que hoy agrupan 
segundas y terceras generaciones, cuyo denominador co-
mún es la transmisión de conocimientos, prácticas y el com-
promiso con el paciente.

Son diecisiete familias que comienzan con abuelos fundado-
res seguidos de hijos y nietos igualmente médicos, algunos 
incluso nacidos en nuestras salas de parto. La recepción, las 
salas de espera, los consultorios y la cafetería, están en sus 
álbumes de recuerdos de infancia. Aquí nacieron, crecieron 
y dieron sus primeros pasos como profesionales y están aún 
presentes.

Prolongan la cultura Aguerrevere y conjugan en el ejercicio 
de su profesión las mejores prácticas, estándares de servi-
cio y calidad en medicina familiar, la misión que nos compro-
mete. Conozcamos seguidamente parte de ese patrimonio 
que nos enorgullece.
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FAMILIA  

Acosta Marín
Doctores Víctor Francisco Acosta 
Freites, padre; Carmen Elena Marín M., 
madre; Víctor Arturo Acosta Marín y 
Marthelena Acosta Marín, hijos, y Ana 
Karina Ramírez Casadiego, nuera.

Nos identifica el sentido  
de pertenencia hacia la clínica

En el penthouse de la Clínica Aguerrevere tres 
anatomopatólogas comparten espacios de 
trabajo y conforman una de las familias con 
dos generaciones en nuestra institución.

La pionera del grupo es la doctora Carmen 
Elena Marín, médico cirujano egresada de la 
UCV en 1975, con posgrado en el Instituto 
de Anatomía Patológica del Hospital Vargas 
de Caracas, en 1978; entrenamiento en 
Patología Quirúrgica en Jackson Memorial 
Hospital (Miami, Florida), en 1982; Magister 
Scientiarum en Anatomía Patológica, en 1983. 
También es miembro de la junta directiva 
del Centro Clínico de Estereotaxia, Ceclines, 
ubicado en el Municipio Libertador, y de la 
Sociedad Venezolana de Anatomía Patológica, 
Sociedad Venezolana de Mastología y 
Sociedad Venezolana de Oncología.

“Cuando trabajaba en el Hospital Oncológico 
Padre Machado y con la Sociedad Venezolana 
Anticancerosa, el doctor Gerardo Hernández 
me invitaba a la clínica a revisar algunos de 
sus casos. Posteriormente, al retirarse el 
doctor Alberto Rivero, me propuso ocupar 
la vacante que dejaba y desde 1992 ingresé 
formalmente a la institución.

Mi pasión es la patología mamaria y fui de 
las primeras en dedicarme a esa disciplina 
en el país. En la clínica para entonces ya 
existía el servicio. Cuando se produjo el 
cambio de misión, en el laboratorio también 
se amplió el espectro de especialidades a las 
cuales atender y por ende el tipo de material 
quirúrgico para estudio.

La formación en el seno de mi familia no se 
asocia con ningún tipo de presión por conducir 
a los hijos hacia la medicina, pero una vez que 
escogieron las carreras tanto mi esposo como 
yo los involucramos, llevándolos a diferentes 
actividades científicas como conferencias y 
seminarios. Tenemos la misma filosofía de lo 
que significa la profesión e igual disciplina”.

La doctora Marín nació en Cumaná y creció 
en Caracas. Está casada con el doctor Víctor 
Acosta Freites, médico cirujano egresado 
de la UCV en 1975, con posgrado en Cirugía 
Oncológica en el Hospital Oncológico Padre 
Machado. El doctor Acosta Freites fue uno 
de los pioneros de la estereotaxia en nuestro 
país, fundador y presidente del Centro Clínico 
de Estereotaxia, Ceclines, y también formó 
parte del grupo médico de la clínica por unos 
años a partir de 1994.

“En los Marín la única médico soy yo y en 
los Acosta el único es Víctor. Se sumaron a 
la familia médica nuestros hijos Víctor Arturo 
y Marthelena, quienes a su vez se casaron 
con profesionales de la medicina, Ana Karina 
Ramírez Casadiego y Nelson Ernesto Herrera 
Freites, respectivamente”.

Víctor Arturo es médico cirujano egresado 
de la Universidad de los Andes en 2004, con 
posgrado en Cirugía General en la UCV en 
2009. Especialista en senología y patología 
mamaria, cirugía oncoplástica y reconstructiva 
de mama. Ingresó a la clínica en 2010 y desde 
entonces atiende en el consultorio 6 de 
mezzanina.

Marthelena es médico cirujano egresada de 
la UCV en 2006, con posgrado en Anatomía 
Patológica en el Instituto de Anatomía 
Patológica (IAP) de la UCV. Especialista en 

Doctores Carmen Elena Marín M., adelante, Marthelena y Víctor Arturo Acosta Marín, y Ana Karina Ramírez Casadiego.  
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patología músculo esquelética, genitourinaria, 
ósea y de tejidos blandos. Su esposo, Nelson 
Ernesto Herrera, también es médico cirujano 
egresado de la UCV en 2003, traumatólogo y 
especialista en reemplazos articulares.

Ana Karina Ramírez Casadiego es médico 
cirujano egresada de la Universidad de los 
Andes en 2004, con posgrado en Anatomía 
Patológica en el IAP de la UCV en 2009. 
Especialista en senología, patología mamaria y 
gastrointestinal.

Como puede verse “somos una familia 
integrada por médicos y apasionados por lo 
que hacemos, sentimiento que se fortalece 
al pertenecer tres de nosotros a la misma 
institución.

En el laboratorio son tres los hechos que 
nos identifican: tenemos la misma filosofía 
de trabajo, igual sentido de pertenencia 
hacia la institución y, más allá de eso, el 
compromiso con todo lo que significa la 
responsabilidad de firmar un diagnóstico y 
las consecuencias que derivan de ello. Con 

Somos receptores  
de un legado médico

Uno de nuestros médicos fundadores, 
Homero Álvarez Perera (1921-2009), fue 
hijo de ganadero, creció en una Venezuela 
rural. Estimulado por su tío Ambrosio Perera, 
sus estudios de medicina los inició en la 
Universidad de los Andes hasta tercer año 
y los completó en la Universidad Central 
de Venezuela en Caracas (1946), siendo la 
población El Empedrado, cercana a su ciudad 
natal Carora, el escenario donde transcurrió 
la pasantía rural. Su esposa, Elvira Herrera 
Oropeza, venía de una reconocida familia 
ligada al periodismo. Su padre, don José 
Herrera Oropeza, fue fundador de El Diario 
de Carora.

 “Vine a Caracas a los cinco años, soy el 
tercero de nueve hermanos en la familia 
Álvarez Herrera, nací en Carora, en mi casa, 
recibido por papá, y hoy tengo treinta y seis 
años en la clínica como pediatra intensivista. 
Me gradué de médico cirujano en la Escuela 
de Medicina Doctor José María Vargas de 
la UCV en 1981. Hice posgrado de Pediatría 
en el Hospital Miguel Pérez Carreño y de 
Medicina Crítica Pediátrica en el Hospital de 
Niños Doctor J.M. de Los Ríos.

Soy el único de los nueve hermanos que 
se inclinó por la medicina y luego mi hijo 
mayor, Homero Álvarez Díaz, primer nieto de 
papá y médico pediatra intensivista, quien 
trabajó unos pocos años en nuestra clínica y 
actualmente ejerce su especialidad en Chile 
exitosamente, junto a su esposa la doctora 
María Fernanda Falcón, cirujano pediatra.

FAMILIA  

Álvarez
Doctores Homero Álvarez Perera, 
padre; Homero Álvarez Herrera, hijo,  
y Homero Álvarez Díaz, nieto.

mucha disciplina revisamos entre las tres 
el material, discutimos los casos en equipo 
y afinamos el diagnóstico que en muchos 
casos está sobre esa línea delgada entre lo 
benigno y lo maligno. Nos involucramos en 
la consecuencia que conlleva el diagnóstico, 
ese es el corazón de nuestro trabajo”.

La doctora Marín siente orgullo porque 
forma parte de “la generación de transición 
de la clínica, es decir, estoy entre la de los 
médicos fundadores y la tercera en la que se 
ubican mis hijos, una especie de generación 
enlace”.

Doctores Víctor Francisco Acosta Freites, Ana Karina Ramírez Casadiego, Víctor Arturo Acosta 
Marín y Carmen Elena Marín
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Son tres generaciones de médicos pediatras 
con el mismo nombre, por lo que habrá 
siempre en Venezuela un pediatra ‘Homero 
Álvarez’ por más de un siglo. Por si fuera 
poco, ya existe una cuarta generación con 
Homero Álvarez Falcón, de 5 años de edad; 
‘si verdaderamente se lleva en la sangre, 
también será pediatra’. Soy, junto a mi 
hijo, el receptor de ese legado médico y 
si vuelvo a nacer volvería a ser médico”, 
afirma el doctor Homero Álvarez Herrera, 
quien está casado con María Elena Díaz 
Fajardo, larense y con quien tiene tres hijos 
profesionales, son ellos Homero, Daniel y 
Carolina.

El doctor Álvarez atiende en el consultorio 
102 y también es coordinador de la Unidad 
de Terapia Intensiva Pediátrica de la clínica, 
desde su creación hace trece años.

Entre muchos otros recuerdos refiere 
que, en Carora, por el uso frecuente del 
fluoroscopio que mostraba en tiempo real los 
sistemas internos del cuerpo en movimiento, 
su padre Homero Álvarez Perera, ante el 
desconocimiento de los efectos dañinos 
de la exposición constante sin protección 
a los rayos X, sufrió una radiodermatitis 
que suponía para esa época la inminente 
amputación de los dedos de las manos. Esto 
lo llevó, buscando alternativas terapéuticas, 
a Nueva Orleans y luego a New York para ser 
operado y tratar su afección con antibióticos, 
algo novedoso en esos tiempos. Como dato 
curioso, refiere que fue necesario realizarle 
un injerto de piel en el dedo medio de la 
mano izquierda que, por su forma, lo utilizaba 
para colocar tubos endotraqueales a los 
recién nacidos.

años de ejercicio profesional en Carora un 
suero o solución con electrolitos que precedió 
a lo que hoy conocemos como hidratación 
parenteral.

¿Recuerdos de mi padre en el consultorio? 
Tengo algunos en una vitrina del consultorio 
en lo que he pretendido hacer una suerte 
de museo en homenaje a su legado. Aún 
conservo su balanza para pesar recién 
nacidos, en la que curiosamente me pesaron 
también a mí cuando nací, una cureta de 
cerumen, su equipo otorrino, récipes, tarjetas 
de vacunación, sus sobres membretados, una 
centrífuga para determinación de hematocrito 
que la usaba para medir la cantidad de grasa 
de la leche materna y ver su efectividad, 
una poesía que le escribió su amigo pediatra 
y vecino de consultorio, Francisco Carrera 
Michelli, cuando cumplieron sesenta años 
de graduados, una semblanza de la Sociedad 
de Puericultura y Pediatría en 2002 cuando 
falleció y el afiche de las Jornadas de la 
Sociedad Venezolana de Pediatría que llevaron 
su nombre. Pero el mejor recuerdo y la mejor 
enseñanza fue la forma sencilla y coloquial de 
atender a las madres de sus pacientes”.

Es uno de los médicos pediatras de la clínica 
que, además del ejercicio privado en el 
consultorio, se desempeñó hasta su jubilación 
como especialista en posoperatorio de cirugía 
cardiovascular de niños en el Servicio de Cirugía 
de Tórax del Hospital de Niños Doctor J.M. de 
los Ríos durante veinticinco años y como jefe 
del Servicio de Emergencia del Hospital José 
Ignacio Baldó, ejerciendo allí además labor de 
docente en el posgrado de pediatría adscrito a la 
Facultad de Medicina de la UCV.

De regreso, en una embarcación a vapor, 
Álvarez Perera llegó a México donde siguió 
estudios de especialización en pediatría. 
Corrían los años cincuenta cuando comienza 
la peor epidemia de polio en ese país, 
debiendo enviar de regreso a Venezuela a 
su esposa e hija menor. Allí se queda por 
dos años para regresar a Carora y dedicarse 
al ejercicio con visión de responsabilidad 
social. Su siguiente paso fue “conquistar 
Caracas”, donde desarrolló toda su carrera 
entre la Maternidad Concepción Palacios, el 
Hospital Miguel Pérez Carreño, como jefe 
del Departamento de Pediatría, la Cátedra 
de Pediatría de la UCV y la consulta privada 
en el Instituto Pediátrico La Florida y la 
Clínica Aguerrevere. Además, fue presidente 
del Instituto Nacional del Menor durante el 
gobierno del doctor Luis Herrera Campíns 
y profesor invitado en el Departamento 
de Pediatría del Hospital Necker Enfants 
Malades, en París. En paralelo, también se 
desempeñó como ganadero en su finca del 
sur del Lago de Maracaibo durante muchos 
años.

“Siempre me identifiqué con mi padre, ha 
sido mi héroe, yo siempre quise ser como 
él, que le gustaba la fotografía, reparar 
carros viejos, entre otras cosas, y finalmente 
estudiar medicina y luego pediatría y terapia 
intensiva. Fue mi escuela, durante mis años 
de estudio permanecía a su lado dos veces 
por semana para observar y aprender cómo 
atendía a los pacientes. Empecé a formar 
parte de esta familia Aguerrevere desde muy 
temprano.

Papá es reconocido por su conciencia social, 
por su dedicación a los niños, por atender a 
los campesinos, llegó a crear en sus primeros 

Tres generaciones de médicos pediatras con el mismo nombre.
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Desde 1977 hasta 1980 estuvo en Londres, 
Inglaterra, cursando el posgrado de Medicina 
Perinatal en el Servicio de Medicina Materno 
Fetal del Norwick Park Hospital y a su regreso 
se convirtió en uno de los precursores de 
esa especialidad en nuestro país. Entró 
por concurso a la Maternidad Concepción 
Palacios, encargado de la Unidad de Alto 
Riesgo del Servicio Prenatal, donde se 
registraron importantes avances en pruebas 
invasivas durante el embarazo para determinar 
anomalías congénitas. Por diez años fue 
profesor del posgrado de Ginecología y 
Obstetricia de la institución y tiene el honor de 
que una de las promociones lleva su nombre.

Es fundador del Servicio de Obstetricia del 
Centro Médico Docente La Trinidad, junto con 
los doctores Leopoldo Cárdenas y Christian 
Borberg. Ingresó a la Leopoldo Aguerrevere 
en 1980 como parte del primer grupo de 
residentes de la clínica y en 1986 le compró 
acciones al doctor Gustavo Santana Gallegos, 
su mentor y amigo. Ese mismo año fue 
secretario de la junta directiva y luego fue 
presidente durante los períodos 1999-2000 y 
2001-2002.

El doctor Arias se refiere a la obstetricia como 
“el milagro de la vida en cada nacimiento”.

“Los obstetras tenemos la gran ventaja 
de que la mayoría de los embarazos son 
normales, entonces con frecuencia estamos 
dando buenas noticias. Yo no pude atender 
a mis hijos cuando nacieron porque estaba 
haciendo el posgrado de Obstetricia, pero mi 
hijo Edward sí atendió a sus dos hijos y tengo 
la satisfacción de haberlo acompañado”.

Ambos trabajan juntos en la clínica desde 
2005, “una bendición”, afirma.

FAMILIA 

Arias
Doctores Eduardo Arias Rodríguez, 
padre; Loredana Ballerini, esposa,  
y Edward Arias Ballerini, hijo.

Trabajar juntos es una 
bendición

En la mezzanina, consultorio 7, se encuentran 
los Arias Ballerini, siendo el doctor Eduardo 
Arias Rodríguez quien inicia la saga familiar. 
Es uno de los pioneros y destacados 
especialistas en pruebas y procedimientos 
prenatales en Venezuela. Siente un gran 
orgullo por su esposa doctora Loredana 
Ballerini de Arias, cirujano plástico, y por 
sus hijos doctor Edward Arias Ballerini, 
ginecobstetra con posgrado en Fertilidad, 
y María Gabriela Arias Ballerini, arquitecto. 
Es además un abuelo muy feliz de cuatro 
varones.

Llanero nacido en Valle de la Pascua, Guárico. 
Se graduó en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de los Andes en Mérida, en 
1973. El internado rotatorio lo cumplió en el 
Hospital Santos A. Dominici en Carúpano, 
Sucre, en diferentes especialidades: medicina 
interna, cirugía, pediatría y obstetricia “la 
que más me gustó”. Hizo el posgrado de 
Ginecología y Obstetricia en la Maternidad 
Concepción Palacios de Caracas con el doctor 
Oscar Agüero, el padre de la obstetricia en 
Venezuela. Recuerda que “en ese momento 
atendíamos un promedio de ciento veinte 
partos diarios en la maternidad. Fue una 
gran escuela con el legado de los mejores 
maestros”.

De derecha e izquierda, doctores Eduardo 
Arias Rodríguez, Loredana Ballerini y Edward 
Arias Ballerini.
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FAMILIA 

Armas
Doctores Vicente Armas 
Hernández, padre, y Otto Armas 
Molina, hijo.

Aquí estamos en casa  
y más o menos todos 
cortados con la misma tijera

En una abuela partera se localiza la semilla de 
la obstetricia en esta familia con más de tres 
décadas en la clínica. “Es muy posible que mi 
padre haya escogido la especialidad porque su 
madre Francisca Hernández era comadrona en 
Zaraza, estado Guárico, donde él nació”.

Así comienza el doctor Armas Molina a recordar 
razones y pasiones de su familia, cuya historia 
en nuestra clínica se inicia el mismo día en que 
abrió sus puertas en julio de 1972. Su padre 

“Hemos puesto mucho empeño en prestar 
atención a nuestros pacientes con la mayor 
calidad y con equipos de la más avanzada 
tecnología en ecografía. Estoy muy orgulloso 
de mis hijos. También mi esposa, Loredana 
Ballerini de Arias, trabaja en este consultorio 
como cirujano plástico.

Pensaba retirarme en algún momento, pero 
por la presencia de mi hijo no voy a hacerlo, 
pues disfruto mucho trabajando con él. Nos 
complementamos muy bien porque él tiene 
unas habilidades quirúrgicas que yo no tengo, 
trabaja en fertilidad y yo en la medicina 
materno fetal. Los médicos siempre estamos 
hablando de medicina y ese es uno de los 
temas que siempre está presente en casa”.

Promoción del posgrado de Obstetricia y Ginecología de la Maternidad 
Concepción Palacios, acompañan el director de la maternidad, doctor 
Ramírez Corredor, y profesores. Año 1983
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formó parte del grupo de especialistas con el 
que se inició este gran proyecto.

El doctor Vicente Armas comenzó la carrera 
en la Universidad de los Andes, en Mérida, 
y la culminó en la Escuela de Medicina 
Doctor José María Vargas de la UCV en 
1951, continuando con la especialización en 
obstetricia y ginecología de la Maternidad 
Concepción Palacios. Estaba casado con 
Esmeralda Molina, merideña, nacida en Jají.

“Además de obstetra, papá era ganadero y 
amante de la naturaleza. Tuvo dos fincas en 
Zaraza. A la primera, que era muy pequeña, 
la bautizó con el nombre de ‘Puje señora’ 
porque, según decía, había financiado la 
compra mediante el producto de su ejercicio 
profesional. En la segunda, de mayores 
proporciones, desarrolló una importante 
actividad de cría de ganado con razas 
Brahman Cebú y Gyr y también ejemplares 
producto de la mezcla de esas dos razas, 
además de ganado tipo Pardo Suizo y Holstein 
y cerdo doméstico Piétrain, originario de 
Valonia, Bélgica. Otras hectáreas las usó para 
la siembra y cultivo de sorgo y maíz.

En esa finca había samanes y el ganado se 
comía las ‘maraquitas’ que contienen las 
semillas pero no las digería, por lo tanto las 

evacuaba. Se traía papá la bosta en sacos 
para abonar la grama en nuestra casa de Los 
Palos Grandes, donde crecimos. Comenzaban 
entonces a asomarse los samanes, con 
los cuales conformó un pequeño vivero. 
Resembró muchos en Caracas”.

Orgullosamente, el doctor Armas Molina 
menciona que fueron cuatro los samanes 
que su padre sembró en nuestro jardín 
Aguerrevere, así como también en algunas 
calles y avenidas de la urbanización Los Palos 
Grandes. Llamado árbol de lluvia, es uno de 
los emblemáticos de Venezuela, de copa 
ancha y flores blanco o rosado. “Tienen tantos 
años como la clínica”, dice.

“A papá todos lo recuerdan echando chistes. 
Era médico a toda hora y los fines de semana 
se iba para su finca en Zaraza. Fue un médico 
amigo, a quien las pacientes con frecuencia 
llamaban a casa”.

Otto Armas Molina es médico cirujano 
egresado de la Universidad de Carabobo 
en 1986, con posgrado en Obstetricia y 
Ginecología obtenido en el Hospital Domingo 
Luciani, acreditado por la UCV en 1989-
1991 y diplomado en Administración de 
Organizaciones de Salud en 2011, en la 
Universidad José Antonio Páez.

Desde 1992 ingresó oficialmente como 
accionista, aunque desde muy joven se 
paseaba por las instalaciones de la clínica. 
Fue director médico en el período 2000-2002 
y desde 2009 pertenece a la junta directiva. 
Con experiencia en trabajo voluntario, es 
coordinador de los planes de Responsabilidad 
Social en la Aguerrevere.

“Mientras cursaba el posgrado venía al 
consultorio de papá y después de varios años 
comencé a operar con él. Le pedí el bisturí y 
me hice oficialmente cirujano”.

Aún se emociona cuando recuerda la 
experiencia en quirófano con su papá y las 
vivencias compartidas en el consultorio 209. 
De su padre aprendió técnicas exitosas que 
considera únicas. “En los primeros partos me 
alertaba sobre la importancia de evitar que el 
neonato se resbale porque está envuelto con 
una capa blanquecina y resbaladiza llamada 
vérnix caseoso o untus sebáceo”.

Arrendajo de los llanos
le dijo al cucarachero
por qué te gusta el palmar
habiendo tantos esteros.
(El cucarachero, letra de  
Juan Vicente Torrealba)

“Mi papá siempre manifestaba su condición 
de ser llanero, siempre usaba símiles de la 
vida de la naturaleza y del llano durante el 
ejercicio médico. Por ejemplo, me decía, 
‘cuando hagas un tacto a una mujer con 
un embarazo de treinta y nueve o cuarenta 
semanas y veas que el cuello parece un nido 
de arrendajos, aún no está maduro’”.

Refiere entonces que el nido de arrendajos es 
largo y cerradísimo en uno de sus extremos, 
son como un triángulo invertido, así es el 
cuello uterino. Menciona al doctor Antonio 
Changir, también llanero y amigo de los 
Armas, quien conoce y aplica también el 
símil del nido del arrendajo como un signo 
diagnóstico.

“He tenido un placer y un privilegio 
extraordinarios, como es el hecho de haber sido 
médico en algunos casos de tres generaciones 
de pacientes del mismo grupo familiar. Algo 
que mi especialidad puede brindar. También es 
un honor haber atendido de maternidad a mi 
esposa Manuleni en el nacimiento de mis dos 
hijos, Melanie Andrea y Otto Rafael.

En la Aguerrevere todos los médicos estamos 
más o menos cortados con la misma tijera. 
Tenemos casi el mismo perfil, damos 
prioridad a la calidad de servicio, a promover 
buenas relaciones con el equipo de trabajo 
y entre los colegas la interacción es muy 
especial. Aquí estamos en casa”, concluye.

Doctores Vicente Armas Hernández  y Otto Armas Molina junto a una familia de tres generaciones de pacientes. 
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FAMILIA 

Ayestarán
Doctores Frank Ayestarán Fabiani, 
padre, y Mónica Ayestarán Cassani, 
hija.

Nos mostramos como la 
gran familia que somos

Con apellidos de origen vasco y corso, el 
doctor Frank Ayestarán Fabiani también lleva 
sangre andina y oriental. De padre nacido en 
Táriba, Táchira, y madre de Río Caribe, Sucre, 
es caraqueño de nacimiento y su infancia la 
vivió en Coche, Caracas.

“Me siento un hombre afortunado. Siendo 
maestra, mamá promovía el estudio como 
un orgullo familiar. Empecé a trabajar desde 
muy joven, a los diecisiete años, y durante 
toda la carrera no dejé de hacerlo”.

Ayestarán Fabiani egresó como médico 
cirujano de la UCV en 1975 y como 
ginecobstetra de la Maternidad Concepción 
Palacios en 1980. Fue residente en el 
Hospital de Guárico en San Juan de los 
Morros, en el Hospital El Valle y en la 
Maternidad Concepción Palacios en Caracas. 
En la Maternidad Santa Ana fue médico 
adjunto por quince años y director médico 
en 1984, y en la Concepción Palacios 
ejerció la especialidad por dieciséis años. Es 
reconocido por sus aportes en el desempeño 
gremial en el Colegio Médico del Distrito 
Federal. Está en la Aguerrevere desde 1981, 
fue director-gerente entre 1990 y 1999, hoy 
retirado.

“Tanto mi esposa como yo promovimos en 
el hogar el amor por la medicina. Mi esposa 
Cristina Cassani también es médico, fue 
docente por veinticinco años en la Cátedra 
de Histología Normal y Embriología de la 
Escuela de Medicina Doctor Luis Razetti de 
la UCV y jefe de departamento. Tenemos 

tres hijos médicos y como añadido mis tres 
consuegros también son médicos.

Mónica heredó la misma pasión por la 
ginecobstetricia y continúa en el consultorio 
310, el que antes compartimos. Ella me 
apoyaba con los ultrasonidos desde joven. 
Alejandra estudió oftalmología e hizo su 
posgrado en Pediatría en Estados Unidos, 
vive en San Angelo, Texas. Frank William, el 
menor, es especialista en nefrólogía infantil 
y director de la Unidad de Diálisis del Johns 
Hopkins All Children’s Hospital, en Saint 
Petersburg, Florida. Una de las experiencias 
gratas que recuerdo tiene que ver con la 
entrega de canastillas en la Maternidad 
Santa Ana del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales -IVSS- junto a mis hijos 
todos los años”.

Se une a la entrevista la doctora Mónica 
Ayestarán Cassani, quien también nació y 
creció en estos espacios. Muestra su orgullo 
de pertenecer al núcleo familiar Ayestarán 
Cassani.

Es médico cirujano egresada de la Escuela 
de Medicina Doctor Luis Razetti de la UCV 
en 1998, con posgrado en Ginecobstetricia 
de la UCV en la Maternidad Concepción 
Palacios, 2001-2003. Docente instructor por 
concurso de la Cátedra de Histología Normal y 
Embriología de la UCV, 2004-2016.

“Mi mejor motivación para ser médico 
fueron mis padres, los tres hermanos lo 
somos y en la intimidad decimos que es 
‘una tara familiar’. Entré a la Leopoldo 
Aguerrevere por varias razones: mi padre 
me apoyó con sus acciones, aquí nací en 
1974 y crecí acompañándolo los fines de 
semana, y aquí nacieron mis dos hijos 
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Manuel y Alejandro, partos atendidos por mi 
papá. Esta es mi casa”.

Cuando refiere sus primeras experiencias de 
trabajo en la clínica al lado de su padre, antes 
de graduarse, recuerda:

“La clínica tiene una figura que se llama 
Médico en Formación, que me permitía 
acompañar como observadora a mi padre 
durante las cirugías. En esa época él operaba 
con el doctor Juan de Dios Rivero Arocha, 
quien me interrogaba sobre anatomía durante 
los procedimientos. Esas experiencias me 
enamoraron más aún de la especialidad.

Una vez que terminé el posgrado de 
Obstetricia y Ginecología en la maternidad, 
acompañé a mi papá en la consulta y de 
él aprendí cómo atender a las pacientes, 
cómo establecer una relación con ellas y sus 
familias, cómo examinarlas con respeto y 
de forma integral. Aprendí que te conviertes 
en el médico del paciente y sus familias. Lo 
asistí en sus cirugías y aprendí sus técnicas, 
su habilidad para manipular los tejidos. Al 
principio no fue fácil. Cuando somos jóvenes 
nos creemos dueños de la verdad y eso 
choca con la experiencia. Pero rápidamente 
nos acoplamos y nos nutrimos uno del otro, 
trabajábamos muy bien juntos. Ya se retiró y 

FAMILIA 

Castellanos
Tres generaciones que 
comienzan con la fundación

El exilio desde República Dominicana en 
1927 lo llevó a Europa y, posteriormente, a 
Venezuela donde ejerció la profesión. Nos 
referimos al doctor Francisco Castellanos, 
una de las figuras prominentes de la 
pediatría moderna en Venezuela y quien 
constituye la primera familia de tres 
generaciones en la Aguerrevere.

yo asumí la responsabilidad de atender a sus 
pacientes”.

Sobre la presencia de diecisiete familias 
de médicos en la Aguerrevere, expresa su 
alegría:

“Eso me encanta, nos muestra como la gran 
familia que somos. El trato entre colegas 
es cercano y cariñoso, nos apoyamos 
mutuamente. En el pasado hacíamos viajes, 
paseos, fiestas con varias familias de la clínica 
y disfrutábamos mucho. Al doctor Gerardo 
Hernández Muñoz siempre lo recordaré con 
cariño, organizaba encuentros académicos de 
alto nivel y nos motivaba a publicar. Ya tengo 
casi dieciocho años trabajando en la clínica, 
pero toda mi vida en ella. Como muchos 
colegas, enfermeras o personal de apoyo me 
conocen desde niña, todavía soy ‘Moniquita’ 
aunque los años pasen y eso me encanta, 
incluso me atrevo a llamar por diminutivos a 
muchos que ya tienen hijos en la clínica, es 
una tradición.

Otra relación agradable se muestra con 
algunos empleados que tienen toda una vida 
en la clínica, nos conocemos desde niños y 
aquí siguen. Cuando mi papá fue director de 
la clínica fue muy buen jefe y querido por el 
personal, afecto que orgullosamente heredé”.

Doctores Francisco Castellanos, 
padre; Ana Castellanos de Santana, 
hija, y Adolfredo Santana Castellanos, 
nieto.

Doctores Frank William, Frank y Mónica Ayestarán.

Las Jornadas Científicas del año aniversario fueron identificadas con el epónimo doctora Ana Castellanos de Santana, 
como reconocimiento a su trayectoria. En la imagen, con su hijo el doctor Adolfredo Santana Castellanos.
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Estudió la carrera en Santo Domingo, 
República Dominicana, su tierra natal, 
donde no le fue otorgado el título, pues 
era figura del movimiento contra el 
dictador Rafael Leonidas Trujillo. Los 
completó en Hamburgo, Alemania, y en 
París, Francia. Después en Venezuela, 
trabajó en diferentes medicaturas rurales: 
en Caucagua, Miranda, y en Guarico y 
Humocaro Alto, Lara.

Fue un destacado docente, creador de 
la estructura académica de la Cátedra 
de Clínica Pediátrica y Puericultura de la 
Escuela de Medicina Doctor José María 
Vargas de la UCV y de los estudios de 
posgrado en la especialidad de Pediatría 
en el Hospital de Niños Doctor J.M. de 
los Ríos. Castellanos también formó parte 
del grupo de fundadores de nuestra clínica 
y es el puntal de otra de las familias de 
médicos en la Aguerrevere, representada 
hoy por los doctores Ana Castellanos de 
Santana y Adolfredo Santana Castellanos.

“Mi relación con la profesión está asociada 
al ejemplo de mi padre, estudié medicina 
y pediatría cuando la Policlínica Caracas 
migraba hacia la Aguerrevere. El regalo de 
mi papá fue la compra de este consultorio 
para que trabajáramos juntos. Solían 
llamarme ‘la hija de Pancho’”.

La doctora Castellanos egresó de la 
Escuela de Medicina Doctor José María 
Vargas de la UCV. Posteriormente, realizó 
el posgrado en Pediatría y Puericultura en 
el Hospital de Niños Doctor J.M. de los 
Ríos, donde también desarrolló su carrera 
asistencial, docente y de investigación por 
más de tres décadas.

de Medicina Pediátrica y después de la 
invasión de Alemania a Francia debió regresar 
a Latinoamérica y llega a Venezuela en 
1937. En La Guaira, la policía internacional 
lo iba a deportar porque estaba en la lista 
de buscados. Un ángel de la guarda, jefe 
de aduana de apellido Manzanilla, le selló el 
ingreso. Ya en Venezuela, le tocó revalidar”.

Santana Castellanos integra nuestro equipo 
médico desde enero de 2007 y forma parte 
de la junta directiva, período 2021-2022. 
“Siento una gran responsabilidad al llevar en 
los hombros el apellido Castellanos, lo cual es 
un verdadero orgullo. Como dato curioso, soy 
el traumatólogo con más años aquí porque 
nací en la clínica y una de las enfermeras del 
retén que me cargó también lo hizo cuando 
nació mi hija mayor, y estuvimos ambos en 
el consultorio 604. Tengo el honor de ser 
el primero de la tercera generación en esta 
clínica… ¡esta institución es mi hogar!”.

“Ingresé en enero de 1975 y trabajé con 
él hasta su retiro, cuando cumplió ochenta 
y cuatro años. Los Castellanos tenemos 
cincuenta años en el mismo consultorio, en 
el 105, aquí se asienta nuestra familia en la 
Aguerrevere. Una de las particularidades es 
que, a partir del momento en que atendemos 
el nacimiento de un bebé, puede darse 
la circunstancia de que posteriormente 
atendamos al hijo y al nieto de ese ser 
ya adulto. Mi padre, por ejemplo, llegó a 
tener una paciente hasta su condición de 
bisabuela”.

Agrega la doctora Castellanos que la vida de 
su padre fue muy interesante y está publicada 
en boletines de la Academia Nacional de 
Medicina y en la de Pediatría. Su madre, 
Altagracia Abreu de Castellanos, absorbió 
conocimientos de farmacia en la biblioteca 
de la casa al igual que sus tías. Mamá se hizo 
trabajadora social y se desempeñó en los 
sectores público y privado, y fundó la Escuela 
de Trabajo Social de la UCV junto con Sandra 
Andrade. Son todos ejemplo de trabajo y 
constancia para la familia”.

Datos poco conocidos del fundador de esta 
dinastía en la Aguerrevere los revela el doctor 
Adolfredo Santana Castellanos, especializado 
en traumatología y ortopedia infantil, formado 
en la UCV, con pregrado en la Escuela 
de Medicina Doctor José María Vargas y 
posgrado en el Hospital Miguel Pérez Carreño. 
La subespecialidad la obtuvo en el Hospital 
Ortopédico Infantil de Caracas y en el Hospital 
Alfred Dupont, en Wilmington, Delaware, 
Estados Unidos.

“Crecí mientras escuchaba las historias de mi 
abuelo escapando de la dictadura de Rafael 
Leonidas Trujillo (1930-1961) en República 
Dominicana y con destino a Hamburgo-
Alemania, donde debió estudiar Medicina 
nuevamente, pues al ser opositor no le 
firmaron el título en su país de origen. En 
Hamburgo no pudo ejercer por circunstancias 
asociadas a la Alemania nazi, así que se 
traslada a Francia donde hace el doctorado 

El doctor Francisco Castellanos 
(izquierda) en Hamburgo, marzo 1935. 
Le acompaña un asistente de pabellón.
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Changir
Doctores Antonio Changir Infante,  
padre; Elías Guillermo Changir Infante,  
hijo, y Yolimer Changir, hija.

De sus primeros años en la clínica, el doctor 
Changir recuerda a colegas apreciados como 
los doctores Vicente Armas, a quien describió 
como “un hombre carismático, me enseñó 
la vida en el campo comparada con la vida 
real; Fernando Carrera Michelli, un intelectual, 
el obstetra de moda, una luz que brillaba; su 
hermano Francisco, Pancho, el amigo de todos, 
hacía encurtidos picantes; Gerardo Hernández, 
gran amigo, y a Pittaluga, paisano de Calabozo, 
a quien profesé cariño, respeto y admiración, 
dulcero por excelencia que nos invitaba a su 
consultorio a compartir meriendas, y al muy 
distinguido conde Henry Wallis”.

“Fernando era muy conversador y me decía 
que los pacientes son a los médicos lo que el 
cliente es a los marchantes, no son propiedad 
del médico y escogen no venir más cuando lo 
desean, pero según el código de deontología 
el médico no puede tener distinciones por 
credo, sexo o política. Debemos atenderlos 
a todos, incluso a un enemigo”, completa 
jocosamente.

No pasó por alto el doctor Changir la 
camaradería entre colegas obstetras, a “la 
pajarrequera” que suele llamarse mediante 
silbidos.

“Mis hijos nacidos en El Tigre vivieron sus 
infancias en Caracas. Sin imposiciones, quizás 
por imitación y admiración, Elías Guillermo 
estudió odontología y Yolimer, medicina. 
En algún momento los tres ejercimos en el 
mismo consultorio, yo había adquirido las 
acciones con ese sueño. En casa tuvimos 
la fortuna de poder transmitir el amor por 
la medicina y la atención al paciente en 
una institución de prestigio como la Clínica 
Leopoldo Aguerrevere”.

Pertenecemos a una familia  
y a su manera de hacer  
las cosas

De origen libanés por vía de los bisabuelos 
y abuelos, los Changir llegaron a Venezuela 
por el río Orinoco a Ciudad Bolívar y 
posteriormente se trasladaron al estado 
Apure, donde se establecieron para 
desempeñarse como comerciantes y 
formaron familia con mujeres criollas.

Comienza así el testimonio del guariqueño 
doctor Antonio Changir Infante, quien 
lidera una unidad conformada por él como 
ginecobstetra y su hija Yolimer, fisiatra, 
electromiógrafa y especialista en rehabilitación 
infantil, ubicada en el consultorio 208.

Estudió medicina en la Universidad de 
Oriente, núcleo Ciudad Bolívar; la residencia 
la cumplió en el Hospital de El Tigre donde 
trabajó por tres años y su posgrado lo realizó 
en la Maternidad Concepción Palacios, donde 
ejerció por cuarenta años.

“Mi primer contacto con la clínica fue 
durante el posgrado, cuando ser residente 
en el servicio privado de la medicina era una 
aspiración apreciada. Fue el doctor Manuel 
Hernández, quien se desempeñaba como 
anestesiólogo, quien me invitó a presentar mis 
credenciales para concursar. Recién egresado 
como especialista en obstetricia y ginecología, 
tuve la suerte de ser elegido en 1984 como 
residente por un período de dos años, al 
término de los cuales sentí que pertenecía 
a esta cultura Aguerrevere, a su manera de 
hacer las cosas, compré acciones en 1986 y 
desde entonces integro esta familia”.
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Dambrava
Doctores Póvilas Dambrava, padre,  
y Dainora Dambrava Rodríguez, hija

era como su segundo hogar. De su casa a la 
clínica y de la clínica a su casa”.

La doctora Dambrava es egresada de la 
Escuela de Medicina Doctor Luis Razzeti de 
la UCV en 1993. Cuando tenía unos seis años 
su madrina le regaló un maletín de médico 
de plástico rojo y admite que quizás desde 
entonces comenzó su vocación. Decidió ser 
obstetra cuando vio por primera vez un parto 
y se sorprendió de lo trascendente del acto 
como milagro de la vida.

“Roté por muchos hospitales al graduarme 
para escoger en dónde quería hacer la 
especialización de obstetricia y ginecología. 
Pasé por los Magallanes de Catia, el 
Universitario de Caracas, Domingo Luciani 
y finalmente me decidí por la Concepción 
Palacios. Terminé el posgrado el 15 de 
diciembre del 2000, pero lamentablemente mi 
padre no pudo ir al acto porque había fallecido 
en noviembre de ese año.

Cuando comencé la búsqueda de una clínica 
para ejercer en privado, conjuntamente con 
el trabajo en la maternidad donde continué 
después de graduarme, mi primera opción fue 
obviamente la Aguerrevere. Armé mi carpeta 
de documentos y constancias académicas 
y cuando fui a introducirlos me informaron 
que no necesitaba pasar por ese proceso 
de selección porque mi padre había sido 
accionista y eso me daba derecho a quedarme 
aquí. Comencé como residente y en 2002 
ingresé formalmente como accionista. Desde 
entonces estoy en el consultorio 201, el 
mismo en el que estuvo mi padre”.

En un recuento de sus diecisiete años en la 
clínica destaca que uno de los valores en la 
Aguerrevere es el conocimiento transmitido 

La Aguerrevere, mi primera 
opción

Venezuela fue el destino que recibió al doctor 
Póvilas Dambrava cuando armó su equipaje y 
partió a nuevas tierras después de la II Guerra 
Mundial, dejando atrás a su Lituania natal.

En la Escuela de Medicina Doctor José María 
Vargas de la UCV cumplió su aspiración de 
ser médico de profesión y en la Maternidad 
Concepción Palacios cerró el ciclo de 
formación como ginecobstetra, para luego 
incorporarse al equipo de especialistas que 
comenzaría a trabajar en el entonces Centro 
Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere.

Dambrava es un pueblo ubicado en el 
condado de Kaunas en Lituania y es también 
el primer apellido de la doctora Dainora, su 
relevo en la clínica, mezclado en genealogía 
con la reciedumbre del llano venezolano en el 
Rodríguez de su madre, oriunda de Guayabal, 
estado Guárico.

“Mi padre era un hombre de pocas palabras. 
Estuvo en la clínica desde sus inicios, 
recuerdo inclusive cuando comentaba que 
había ido a la inauguración. Combinaba su 
ejercicio como ginecobstetra con la práctica 
de medicina alternativa. Tenía los mejores 
recuerdos de su paso por la maternidad y 
citaba de manera especial las tradicionales 
celebraciones de fin de año u otras fechas 
con un menú donde el protagonista era el 
lechón. También describía lo importante de 
la experiencia en una institución con récord 
mundial de partos por año y expresó siempre 
la felicidad de trabajar en la Aguerrevere que 

de generación en generación durante 
cincuenta años.

“En una oportunidad estaba de guardia y 
me llamaron una noche para que viniera a 
atender un parto. Recuerdo que el padre 
de la pareja era médico y casualmente en 
Venezuela estaba comenzando la práctica de 
‘parto humanizado’. No eran mis pacientes, 
pero el parto se adelantó una semana y 
su obstetra no estaba disponible en ese 
momento. Fue una experiencia bellísima, el 
padre se involucró en todo momento y le dio 
fuerza a la mamá cuando estaba pariendo. 
Cuando el bebé nació, la neonatóloga le hizo 
los chequeos pertinentes al bebé acostado 
sobre la mamá e inmediatamente comenzó a 
ser amamantado. Es un buen recuerdo que 
tengo de la Aguerrevere y un aprendizaje que 
debemos transmitir porque podemos hacer 
‘partos humanizados’ pero siempre deben ser 
atendidos por especialistas con el respaldo 
de una clínica con tradición obstétrica y 
capacidad de respuesta frente a cualquier 
complicación”.

Como cierre de la conversación recuerda que 
cuando tenía diez años le regaló a su padre un 
adorno de cerámica, un obstetra cargando a 
un niño. En una oportunidad él se lo regresó 
y le dijo ahora es tuyo, úsalo tú, y lo conserva 
en su consultorio.

Hay tres cosas por las que siente un afecto 
muy especial: un piano, una muñeca que le 
trajo su papá de Lituania y la Clínica Leopoldo 
Aguerrevere.
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Doctor Elías Toro y Doctor J.M. de los 
Ríos, donde llegó a ocupar la jefatura del 
Servicio de Anestesiología. Fue profesor de 
los Cursos Panamericanos de Anestesia, 
cuando a Venezuela venían médicos de 
Perú, Uruguay, Colombia, Santo Domingo 
y Argentina a hacer sus posgrados en 
distintas especialidades tanto en la Escuela 
Vargas como en la Razetti. Recibió múltiples 
reconocimientos nacionales e internacionales 
por sus aportes a la anestesiología. Él era uno 
de los que firmaba para validar la especialidad 
en todos los posgrados a nivel nacional”.

Casado con su prima hermana MariBlanca 
Rivero, Graterón padre armó una familia de 
cuatro hijos, tres varones y una hembra.

“Yo soy el mayor y el más terrible, acota 
Borys hijo. De adolescente fui rebelde, me 
formé en el Liceo Militar Monseñor Arias 
donde me mandaron interno. Nadie creía que 
yo iba a ser médico, pero desde que tenía 
cuatro o cinco años jugaba a serlo con una 
mesa que tenía todos los implementos.

Muchos recordarán que cuando era joven e 
iba a la clínica, tenía pelo afro, usaba suecos 
blancos y pantalones de bota campana. Seguí 
los pasos de mi padre en anestesiología, él 
fue para mí un gran maestro y muy exigente. 
Me tuvo a prueba durante muchos años. De 
hecho no dejó que yo fuera a estudiar a la 

FAMILIA 

Graterón
Doctores Luis Boris Graterón Rivero, padre,  
y Luis Borys Graterón Rivero, hijo.

Mi padre, un gran maestro

“Toda la vida quiso ser médico. Vendía 
caraotas en el mercado de Quinta Crespo 
mientras estudiaba la carrera. Allí ayudaba a 
unos comerciantes de granos que lo llamaban 
‘el bachiller Boris’ y de paso los hizo estudiar. 
Egresó de la Escuela de Medicina Doctor Luis 
Razzeti de la UCV el 8 de octubre de 1954”.

Con esta descripción comienza el 
doctor Luis Borys Graterón a compartir 
recuerdos de su padre, profesional con una 
destacada trayectoria en anestesiología, 
quien integró el equipo de fundadores 
de la Clínica Leopoldo Aguerrevere, fue 
el primer coordinador de nuestro grupo 
de especialistas en su área, fundador de 
la Sociedad Médica de la clínica y de la 
Sociedad Venezolana de Anestesiología, 
cuya presidencia ocupó en 1970.

A partir del año 1960 ejerció la profesión a 
nivel privado en el Centro Diagnóstico de 
San Bernardino, clínicas Córdova, Razetti y 
Conde Flores y posteriormente en la Clínica 
Leopoldo Aguerrevere, hasta su fallecimiento 
en enero de 1992. Trabajó muy de cerca con 
los doctores Juan de Dios Rivero, Gerardo 
Hernández, Fernando Carrera Michelli, Manuel 
Hernández y Pablo Medina, padre.

Dentro del pensum de medicina se cursaba 
un año de Anestesia y, por ser competente, 
lo llamaban desde muy joven a participar 
en algunos procedimientos en diferentes 
instituciones de salud, tanto públicas como 
privadas.

“Se especializó en anestesia pediátrica 
e ingresó por concurso a los hospitales 

Escuela Doctor Luis Razzeti de la UCV porque 
él era profesor ahí y prefirió que estudiara 
medicina en la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Como eran 
tiempos de paros universitarios, decidí irme 
a estudiar afuera para poderme graduar. Así 
llegué a República Dominicana e ingresé en la 
Universidad del Este en San Pedro de Macorís, 
graduándome de médico en 1982. Con 
veinticuatro años hice la reválida en Venezuela”.

En Carúpano, estado Sucre, y en las 
poblaciones de Macuro, Río Caribe y Morro 
de Puerto Santo cumplió su trabajo rural.

“Me casé con Anabell Rodríguez Bello y 
nos quedamos en Carúpano. Quería ser 
médico general y trabajar en esa zona. 
Mientras revalidaba durante dos años hacía 
también el rural, trabajando en Carúpano. Iba 
y venía a Ciudad Bolívar donde presentaba 
los exámenes. Luego culminé en 1989 el 
posgrado en Anestesiología en el Hospital 
Central de Maracay. Siendo residente en el 
Hospital de Río Caribe hice mis primeras 
prácticas con el doctor Abel González, uno de 
los cirujanos que me hizo perderle miedo a la 
anestesia y me enseñó la técnica conductiva”.

Se trasladó entonces a Caracas donde hacía 
suplencias, además de Maracay, “pero 
mi papá me recomendó que no estuviera 
viajando por carretera. Me dijo ‘tú eres 

El doctor Luis Borys Graterón, anestesiólogo, trabajó dos años junto a su padre.
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muy bueno dando anestesia conductiva’ 
y me invitó al pabellón de la Maternidad 
Concepción Palacios para que demostrara 
lo que sabía, mientras el doctor Manuel 
Hernández, coordinador de Anestesiología de 
la maternidad, me observaba y, dependiendo 
de mis capacidades, recomendaría o no mi 
ingreso a la Leopoldo Aguerrevere, lo cual 
ocurrió en 1991.

En ambientes de trabajo mi papá siempre me 
decía ‘bachiller’. En una oportunidad, cuando 
era residente del posgrado de anestesiología, 
me invitó a participar en un acto quirúrgico 
y, antes de comenzar una operación, me dijo 
‘bachiller, agarre esa vena y si no la agarra 
se va’. Siempre fue conmigo estricto y muy 
retador, pero con buenas intenciones, y 
funcionó”.

Mientras cursaba el posgrado en el Hospital 
Central de Maracay, hacía trabajos extras para 
poder subsistir porque ya estaba casado y 
tenía su primer hijo.

“Cuando vine a Caracas, durante los tres 
primeros años, hacía simultáneamente 
suplencias en la Maternidad, en el Hospital 
Pérez de León, en el Instituto Diagnóstico de 
San Bernardino y en el Hospital Oncológico 
Padre Machado. A veces pasaba tres o cuatro 
días sin ir a mi casa. Recuerdo que quien me 
firmó la especialización por parte del Colegio 
de Médicos del Distrito Federal fue el doctor 
Frank Ayestarán”.

Graterón Rivero, hijo, atiende en el consultorio 
3 de mezzanina desde 1991, cuando ingresó 
al adquirir venticinco acciones a su padre. 
“Trabajamos juntos aproximadamente dos 
años. Aquí me siento en casa, muchos nos 
conocemos desde muchachos y eso ayudó 
a crear un nexo con la institución así como 
con todo el personal de enfermería, servicios 
auxiliares, laboratorios, de administración y de 
mantenimiento“.

Su padre fue su mentor. Quedan selladas 
en su memoria aquellas prolongadas y 
profundas conversaciones sobre su experiencia 
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Hernández

y conocimientos, pautas de trabajo, la 
importancia de cultivar los valores y la ética 
profesional. “En ocasiones me interrogaba 
sobre técnicas. También me retaba. El día en 
que me gradué de médico me dijo ‘todavía 
tienes cinco años para estudiar otra carrera’. 
Compartimos consultorio. Le hacía las guardias 
de noche a él y a otros doctores, también 
los fines de semana, durante las vacaciones 
y muchos veinticuatro y treinta y uno de 
diciembre. Mi viejo me enseñó anestesia 
en niños y fue aquí donde me entrenó. 
Trabajé dos años en el Hospital Oncológico 
Padre Machado como parte de mi vocación 
social y el pago eran cincuenta bolívares 
mensuales. Fui cofundador y miembro 
del capítulo de Anestesia Obstétrica de la 
Sociedad Venezolana de Anestesiología, desde 
donde impulsamos la formación de jóvenes 
especialistas en esa área“.

Cerramos este encuentro con una mención 
a su característica faceta de rockero. Se dice 
que tres cuartas partes de las cirugías en el 
mundo se acompañan con música. Graterón 
Rivero, hijo no es la excepción. Un tema de 
Emerson, Lake y Palmer o de Supertramp 
podría sorprender a cualquiera de sus 
pacientes en quirófano.

“Me gusta generar buenos estados de 
ánimo en el paciente y en todo el equipo 
que participa en una cirugía. A veces incluso 
pongo salsa, dependiendo del momento”.

Doctores Gerardo Hernández Muñoz, 
padre; Juan Hernández y Argimiro 
Hernández, hijos.

Robustez, tradición  
y familiaridad

“La clínica ha sido como el patio de mi casa 
desde que era niño. Mis recuerdos aquí 
comienzan desde que tengo uso de razón. 
Papá trabajaba de lunes a lunes, de sol a sol. 
Los fines de semana, antes de irnos a la playa, 
pasaba siempre por acá porque tenía que ver 
a sus pacientes y hacer curas, y a veces yo lo 
acompañaba, así comencé a enamorarme de 
la medicina y de la Aguerrevere”.

De izquierda a derecha, doctores Juan y Gerardo Hernández. “Tuve esa fortuna de operar juntos”.
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comenzar grandes proyectos. De él aprendí mi 
amor y entrega a la profesión, avanzar en mi 
formación y dar lo mejor a mis pacientes.

Desde los seis años me paseaba por los 
pasillos de la clínica. Ingresé en el año 1991, 
siendo el segundo odontólogo que trabajaba 
en ella. Siempre me sentí agradecido por el 
apoyo y solidaridad que me brindaron, eran 
muchos los hijos de los médicos fundadores 
quienes estábamos saliendo de la universidad 
y empezábamos nuestras especializaciones, 
unos seguían las líneas de los padres otros 
no, como yo que escogí la cirugía bucal 
y maxilofacial, lo que me permitió entrar 
en una institución robusta con todas las 
especialidades. Estoy orgulloso de pertenecer 
a la gran familia Aguerrevere”.

De esta forma comienza su testimonio el 
doctor Juan Hernández, hijo menor del 
recordado doctor Gerardo Hernández Muñoz, 
cirujano mastólogo y oncólogo, pionero de 
la mastología en Venezuela y Latinoamérica. 
Fundador de nuestro centro clínico, apreciado 
y generoso amigo para quienes tuvieron el 
honor de conocerlo.

Hernández Muñoz nació en Carúpano, en 
1932. Completó estudios de medicina en la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 
1958; de la UCV egresó como médico cirujano 
en 1959 y con doctorado en Ciencias Médicas 
en 1966. Sus estudios de posgrado los hizo en 
el Instituto de Oncología Doctor Luis Razetti 
entre 1959 y 1972. Diez años en la Maternidad 
Concepción Palacios, 1967-1977, donde fue 
jefe del Servicio de Cirugía. Presidente de la 
Sociedad Venezolana de Oncología entre 1987 
y 1990, fundador y presidente de la Sociedad 
Venezolana de Mastología entre 1991 y 1993.

“Terminé mis estudios en la UCV en 2005 
y al año siguiente ingresé a la Aguerrevere 
como cirujano general. Cursé el posgrado de 
Cirugía General en el Hospital Pérez Carreño 
y trabajaba los días viernes en la tarde porque 
no tenía clases. Papá me decía que había 
que estar aquí, a veces no llegaba ningún 
paciente así que calentaba silla, mientras 
mis compañeros se divertían. Muchas de las 
actividades quirúrgicas él las coordinaba en 
horarios a los que yo podía asistir. Tuve esa 

fortuna de operar juntos. Un hijo de afecto 
para mi padre fue el doctor Ricardo Paredes, 
quien lo apoyó durante varios años, desde 
recién graduado.

Este rasgo de contar la clínica con varias 
dinastías de médicos hasta con tres 
generaciones lo comparo con los vinos que 
te dan robustez a medida que se recorre el 
camino y en nuestro caso es de tradición 
y familiaridad. Aquí hemos crecido como 
hermanos y esa condición representa un 
beneficio para el paciente porque hacemos 
trabajo en equipo”.

En el consultorio número 5 de mezzanina, el 
doctor Juan Hernández, también integrante 
de la junta directiva desde 2017, preserva y 
usa material médico de su padre que “lo cuido 
como oro, pinzas alemanas indestructibles, 
una pistola de biopsia que tengo desde hace 
más de diez años, dormiría con ella. He 
comprado otras y no las he usado. El electro 
bisturí, tan antiguo que casi le pongo carbón, 
me saca las patas del barro y no quiero 
cambiarlo”.

Desde España, el doctor Argimiro Hernández 
recuerda a su padre como “el gran maestro, 
ese hombre dispuesto a ayudar a todo el 
mundo, un médico entregado de cuerpo y 
alma a su profesión. Siempre fue un hombre 
visionario, la edad nunca lo amilanó para 

Doctor Argimiro HernándezDoctor Juan Hernández
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emergencia con una paciente que había 
hecho atonía del útero y había que practicarle 
una histerectomía. Se le extrajo rápidamente 
el útero, pero hizo un paro cardíaco y no 
reaccionaba. Recuerdo que Gerardo me 
dijo ‘la sacamos porque la sacamos (del 
paro)’ y comenzamos a masajear a través 
del diafragma más de una hora y la señora 
revivió. Para ese momento ya se le había 
notificado a los familiares que la paciente 
había fallecido y pueden imaginar la alegría 
cuando les dieron la buena noticia. Esa noche 
hubo una gran celebración en la clínica. 
Quince o veinte años más tarde, estaba 
jugando dominó en casa de unos grandes 
amigos, ese es mi único hobby, y llegó ella 

FAMILIA 

Hernández
Doctores Manuel Hernández, padre,  
y Rafael Hernández, hijo.

El ejemplo desde el origen  
en los grandes maestros

“La interacción profesional entre Rafael y yo 
siempre ha sido excelente, creo que trabajar 
con un hijo enriquece el desempeño de ambos 
como médicos. La ventaja que representa el 
vínculo familiar radica por ejemplo en que se 
produce una mayor comunicación que favorece 
el manejo de los casos”.

Es el testimonio acerca de la experiencia de 
trabajar en familia que comparte el doctor 
Manuel Hernández, anestesiólogo, fundador 
de nuestra clínica, presidente en el período 
1986-1988.

Nació en 1937 en El Valle, Caracas, y sus 
primeros acercamientos a la profesión los 
relaciona con su padre, también llamado 
Manuel.

“Me llevaba siempre con él, conocía a todos 
los médicos del sector y sentía una gran 
admiración por ellos, ese contacto entonces 
me indujo a querer estudiar medicina. Seis 
meses antes de graduarme mi padre sufrió una 
hemorragia cerebral y estuvo luchando entre la 
vida y la muerte, cuando se recuperó me dijo 
‘es que te quería ver graduado de médico’”.

Egresó de la Escuela de Medicina del Hospital 
Luis Razetti de la UCV en 1962, donde 
también hizo especialización. Recuerda al 
doctor Carlos Hoyer Prince, quien estuvo en la 
misma universidad. Entre 1965 y 1995, trabajó 
en la Maternidad Concepción Palacios, como 
jefe de Anestesiología, en el Hospital Vargas 
de La Guaira y en el de Pariata. Es miembro 
de la Sociedad Venezolana de Anestesiología 
desde 1969.

“Nuestra institución prácticamente se 
gestó en la Córdova, la clínica obstétrica 
más importante de Caracas, ubicada en 
la avenida México. Ahí estaba ‘la crema y 
nata’. Yo era suplente anestesiólogo. Un 
grupo de destacados obstetras y pediatras 
decidieron construir esta clínica y me 
invitaron a participar en el proyecto, entre 
ellos los doctores Pittaluga, Sánchez Rovatti y 
Sánchez Carvajal”.

Refiere seguidamente que en los inicios 
nuestro Servicio de Anestesiología estaba 
integrado por seis especialistas que hacían 
guardia semanal de veinticuatro horas cada 
uno, aun cuando igualmente debían estar 
disponibles ante cualquier requerimiento. 
Se fundó con el doctor Luis Boris Graterón 
como jefe y los doctores César Parra, Luis 
Armando Contramaestre, Carlos Rodríguez, 
Fernando Sanz Lizarraga y Manuel Hernández. 
Cuando falleció el doctor Graterón, el doctor 
Hernández lo sustituyó en el cargo.

“Estoy muy orgulloso de Rafael, mi hijo, 
quien actualmente está ejerciendo en Perú, 
sin embargo sigue siendo accionista de la 
clínica. Es médico cirujano con posgrado 
en Laparoscopia en la Escuela de Medicina 
Doctor Luis Razetti de la UCV, en 1998 y 
2000, respectivamente. Estuvo con nosotros 
entre 2020 y 2022, período durante el cual 
recibió la guía de mi entrañable amigo Gerardo 
Hernández, quien siempre lo consideró como 
un hijo. Destaca como un gran laparoscopista..

Recuerda con especial satisfacción y orgullo 
una ocasión cuando estaba operando con el 
doctor Gerardo Hernández.

“Fue una madrugada. Yo estaba de guardia 
y Gerardo me pidió que lo asistiera en una 

de visita. Al ser presentados me dijo ‘doctor, 
ustedes me salvaron la vida’”.

El valor de la presencia de diecisiete familias 
de médicos en la clínica es “un diferencial 
importante que preserva buenas relaciones 
entre los equipos de trabajo”.

“Somos una gran familia. Desde sus inicios la 
clínica mantiene un alto estándar de calidad y 
atención al paciente. Y no puede ser de otra 
manera porque tenemos el ejemplo desde 
el origen en los grandes maestros de la 
medicina ginecobstetra”.

Doctores Manuel y Rafael Hernández, con la experiencia de trabajar en familia.
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Trabajo en equipo y 
reciprocidad

En agosto de 2009 la historia de la medicina 
en el país registra el fallecimiento del 
reconocido ginecobstetra Edgar Jiménez 
Villegas, a quien la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela honró con una carta 
de despedida, de la cual extraemos ideas 
esenciales.

Fue un “venezolano ejemplar, forjador de 
especialistas, dejó un invaluable legado: se 
dedicó por entero a ejercer su profesión a 

FAMILIA 

Jiménez
Estuvo en el Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables, integró el 
Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos 
del Distrito Capital, presidió la Comisión 
Regional de Posgrados de la Secretaría de 
Salud del Distrito Metropolitano y fue director 
encargado del Centro Metropolitano de 
Investigación y Educación. Casado en 1969 
con Josefa Antonia Lara Cortez, tuvo siete 
hijos, cuatro de ellos médicos.

Formó veintitrés promociones universitarias 
de ginecobstetras que egresaron mientras 
fue director del curso. “La medicina es un 
apostolado”, decía con frecuencia y así vivió su 
profesión.

favor de los más desposeídos. (…) Como 
maestro no sólo nos enseñó a ser médicos, 
a desarrollar nuestra especialidad, sino a ser 
mejores personas, a entender el dolor humano 
y las necesidades de las pacientes”.

Larense de nacimiento en 1934, Jiménez 
Villegas egresó de la Escuela de Medicina 
Doctor Luis Razetti en la UCV en 1964. 
Ingresó a la Maternidad Concepción Palacios 
como bachiller para luego ser residente, 
miembro titular y ocupar después jefaturas 
de departamentos, la dirección del Curso de 
Especialización y la coordinación docente. 
Padrino de varias promociones y, finalmente, 
médico honorario y consultivo al jubilarse. 

Doctores Edgar Jiménez Villegas, 
padre; Edgar y José Florencio Jiménez 
Lara, hijos.

Doctor José Florencio Jiménez Doctor Edgar Jiménez
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Miembro fundador de la Clínica Aguerrevere, 
también constituyó una de las familias de 
médicos que hoy fortalecen la atención al 
paciente. Hombre de trabajo constante, no 
admitía descanso y decía “yo pienso morir 
como los árboles, de pie”.

Es uno de sus hijos el doctor Edgar José 
Jiménez Lara, quien nos atiende en el 
consultorio 203, compartido con su hermano 
el doctor José Florencio Jiménez Lara, ambos 
especialistas en ginecobstetricia egresados 
del Hospital Vargas de Caracas en 2008 y de 
la Maternidad Concepción Palacios en 2001, 
respectivamente.

“Mi padre fue uno de los médicos más 
jóvenes del grupo fundador de la clínica. El 
doctor Elio Zerpa fue para él una especie de 
mentor, con quien trabajó en la Policlínica 
Caracas y lo invitó a participar en el proyecto 
Aguerrevere. Lamentablemente, el doctor 
Zerpa falleció antes de la inauguración y el 
que iba a ser su consultorio, el 203, la familia 
Zerpa decidió asignárselo a mi padre. Mi 
hermano José Florencio nació en la Policlínica 
Caracas y yo un 13 de abril en la Aguerrevere. 
Destaco la fecha porque otro 13 de abril nació 
mi hija Abril también en la Aguerrevere, papá 
había decidido realizar la cesárea un viernes 

y asistí como ‘estorbante’. Cuando extrajo 
a la bebé, me la entregó diciendo ‘feliz 
cumpleaños’, un muy grato recuerdo”.

“Desde pequeños nuestras vacaciones eran 
en la maternidad y en la Aguerrevere. Ya en 
bachillerato actuábamos como secretarios de 
papá, atendiendo las llamadas y recibiendo 
a los pacientes. En quinto año de carrera 
entrábamos a la consulta para observar el 
proceso de atención al paciente. Por cierto, 
consultas todas nocturnas después de que 
salía de la maternidad. Conservamos su 
instrumental en casa, hemos continuado la 
numeración de sus casi seis mil historias 
médicas. Confieso que muchas veces tengo 
la sensación de que al entrar al consultorio 
voy a conseguirlo en el escritorio”.

Sobre la presencia de familias en la clínica 
considera que “promueve el sentido 
de trabajo en equipo, trabajamos con 
reciprocidad entre los especialistas y ello 
constituye un diferenciador importante en la 
institución”.

El doctor Edgar José Jiménez escribió 
recientemente una semblanza sobre la 
trayectoria del doctor Leopoldo Aguerrevere, 
la cual se publica por primera vez en este libro.

FAMILIA 

León
Doctores  
Jesús Raúl León Rivas, padre,  
y Roberto León Faillace, hijo.

Generaciones de médicos, 
una fortaleza altamente 
valiosa

“La historia de los León en la Aguerrevere 
comenzó cuando a mi padre lo llamaron el 
doctor Pedro Rivas, médico ginecobstetra, 
y el doctor Humberto Villasmil, entonces 
director médico, para que se uniera al 
equipo de accionistas de la clínica, lo cual 
representaba sumar prestigio profesional 
en el sector privado. En 1972 adquirió las 
acciones y continuó aquí su ejercicio como 
ginecobstetra”.

La referencia nos la transmite su hijo, el 
doctor Roberto León Faillace, también 
ginecobstetra integrante de nuestro equipo 
médico.

El doctor Jiménez Villegas con un grupo de la Maternidad Concepción 
Palacios.
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Nacido en Río Chico hoy San José de 
Barlovento, estado Miranda, el doctor Jesús 
Raúl León Rivas, egresó de la Facultad de 
Medicina de la UCV en 1948 y del doctorado 
en Ciencias Médicas de la Obstetricia y 
Ginecología en 1962. Fue fundador del Centro 
Obstétrico en Las Acacias, Caracas, en 
1963. Ejerció en la Maternidad Concepción 
Palacios como médico ad honorem, médico 
interno y adjunto al Servicio de Obstetricia y 
Ginecología durante treinta años, 1953-1983, 
y en el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales durante veinticinco años, 1965-1990, 
en el Departamento de Obstetricia, hasta 
jubilarse. Estuvo casado con Élide Faillace. 
Falleció en 2009.

“Un dato importante en los registros de la 
clínica indica que los dos meses con mayor 
cantidad de partos los atendieron Mario Mejía, 
padre, con cincuenta y un casos, y mi papá 
con cuarenta y nueve”.

No hay duda de que la influencia familiar en 
muchos casos hace su trabajo. Cuando los 
hijos viven la experiencia de acompañar y 
observar a los padres en el desempeño de su 
profesión, la balanza con frecuencia se inclina 
hacia similares preferencias.

En el caso del doctor Roberto León Faillace, 
acompañar a su padre durante las vacaciones 
escolares a las consultas, con apenas 
catorce años de edad, fue determinante para 
seleccionar la medicina y la especialización.

“Me llevaba a su consulta en el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado 
en la avenida Sucre, en Catia, y me invitaba a 
observar a la paciente embarazada y escuchar 
el foco fetal con el estetoscopio de Pinard. Así 
sembró en mí el amor por la obstetricia, fui 
muy decidido en el momento de escoger la 
especialización”.

El doctor León Faillace egresó como médico 
cirujano de la Universidad Experimental 
Francisco de Miranda, en Coro, Falcón, en 
1995. Fue coordinador del Ambulatorio Isaías 
Medina Angarita, en el Municipio Sucre, 

Caracas, 1995-1997, la residencia asistencial 
la cumplió en el Hospital Guatire-Guarenas 
Doctor Eugenio P. De Bellard, 1997-1999, y 
el posgrado en Obstetricia y Ginecología en 
la UCV, sedes Hospital Vargas y Lídice, lo 
obtuvo en 2002, año cuando también ingresó 
a la Aguerrevere. Desde hace veinticinco 
años atiende consulta social en Baruta. Su 
esposa es Carolina Pérez, a quien conoció en 
Falcón cuando estudiaba.

“A mi padre lo recordamos como un hombre 
sereno y con muy buena capacidad de 
expresión. Un cirujano con unas manos 
espléndidas, verlo equivalía a participar en 
una clase magistral. Recuerdo por cierto 
que cuando yo hacía algo equivocado en 
el quirófano, me golpeaba en la mano con 
una pinza operatoria, eso nunca lo olvidaré, 
y era muy estricto. Aprendí la semiología 
del embarazo, parte de la medicina que 
usa la inspección, palpación, percusión y 
auscultación para examinar a la embarazada. 
Tenía un ojo clínico certero para detectar 
una mala posición ginecofetal, por ejemplo. 
En la Maternidad Concepción Palacios 
fue compañero del doctor Oscar Agüero. 
Representa una gran satisfacción haber 
podido recorrer este camino con el apoyo, 
la guía y el ejemplo de mi padre y, debo 
reconocerlo, me abrió muchas puertas. 
Asimismo, ha sido muy importante la 
presencia en la Aguerrevere de mi cuñado 
el doctor Eleazar Pico Espina, quien también 
compartió sus conocimientos conmigo. 
Se destacó en el manejo de casos de alto 
riesgo obstétrico. Está retirado y vive en la 
ciudad de Barcelona, en España, junto a mi 
hermana. Atiendo a quienes fueron pacientes 
tanto de mi padre como de mi cuñado”.

Entre tantas anécdotas, el doctor León 
Faillace nos confesó que no quiso ingresar 
a la residencia en la Maternidad Concepción 
Palacios por ser hijo de León Rivas, “para no 
cargar con su sombra y la de mi cuñado”. Por 
esa razón se postuló en el Hospital Vargas.

“En la prueba psicotécnica, cuenta, ante un 
jurado de cinco especialistas, me presenté 
con traje, corbata y paraguas, me senté 
frente a ellos y lo primero que me dijeron fue: 
“tú eres el hijo de Chuchú”. En el Vargas viví 
experiencias de aprendizaje maravillosas, allí 
los profesores aplicaban técnicas de mi papá 
y entre ellas la de fórceps está documentada 
en la historia de la ginecobstetricia”.

En este entretejido de las familias en 
la Aguerrevere, el doctor León Faillace 
rememora la alegría que sintió su padre 
cuando supo que su hijo Roberto trabajaba 
con el doctor Mario Mejía, hijo. Ambos 
padres fueron grandes amigos también.

Otra referencia se encuentra en el testimonio 
del doctor Edgar Jiménez, padre, quien 
solía decirle: “Roberto, yo soy ginecólogo 
gracias a tu papá que me enseñó mientras 
era interno en la Maternidad Concepción 
Palacios”. Y posteriormente cuando el doctor 
León Faillace era residente de posgrado en 
el Hospital Jesús Yerena, en Lídice, el doctor 
Edgar Jiménez, hijo, era interno también allí.

“Que la clínica agrupe tres generaciones 
médicas en su seno representa una fortaleza 
altamente valiosa”, así concluye León Faillace 
su relato acerca de la experiencia familiar de 
dos generaciones en la Aguerrevere.

El doctor Roberto León con su padre el doctor 
Jesús Raúl León.
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FAMILIA 

Mejía
Doctores Mario César Mejía Guzmán, 
padre; Mario Mejía Zambrano y Alberto 
Enrique Mejía, hijos.

Mi padre nos transmitió  
su pasión por la obstetricia

El doctor Mario Mejía Guzmán nació el 3 de 
marzo de 1930 en República Dominicana, a 
escasos meses de imponerse la dictadura 
de Rafael Leonidas Trujillo y prolongarse por 
tres décadas. Desde muy pequeño vive en 
Venezuela, la familia llegó cuando él apenas 
tenía tres años de edad. Profesa y admira la 
puntualidad y la organización. Es amante de la 
música popular, y de la española especialmente, 
de las plantas y de las flores. El jardín de su 
casa es una hermosa evidencia de la amorosa 
atención que en su familia le dan a la naturaleza.

“Desde que tengo uso de razón, recuerdo 
estar en Venezuela. Soy Mario César Mejía 
Guzmán, el original”.

Vale la acotación porque cuatro de sus 
descendientes son médicos o están 
estudiando y tres de ellos también se llaman 
Mario Mejía. La saga de “marios mejía” se 
expande hacia los nietos.

“Dos de mis hijos son ginecobstetras como 
yo: Mario César, quien ejerce desde hace 
veintisiete años en la Aguerrevere, y Alberto 
Enrique, ambos accionistas. También están 
mis nietos Mario Daniel Mejía Bernard, recién 
graduado en la Facultad de Medicina de la 
UCV, y Mario César Mejía Santana, estudiante 
de quinto año de la carrera en la UCV.

De este grupo, el único que no está aquí en 
Venezuela es mi hijo Alberto Enrique, quien 
estudió medicina en la Universidad de los 
Andes, Mérida, y luego vino a la Maternidad 
Concepción Palacios a hacer el posgrado de 
Obstetricia y Ginecología. Su esposa, Lynette 

Pulgar de Mejía, es neonatólogo y también 
accionista de la clínica. Alberto trabajó con 
nosotros desde 2000 hasta 2009, cuando 
emigraron a Canadá”.

Mejía Guzmán egresó de la Escuela de 
Medicina Doctor José María Vargas de la 
UCV en 1956 y se especializó en obstetricia 
y ginecología en la histórica institución que 
formó a todos los de la época, la Maternidad 
Concepción Palacios. Fue presidente de la 
Clínica Leopoldo Aguerrevere en el período 
1984-1986 y, aunque no es una estadística 
confirmada, sus colegas dicen que el doctor 
Mejía tiene el récord del mayor número de 
partos atendidos en la historia de la clínica. El 
17 de octubre de 1978, por ejemplo, atendió 
ocho casos de los cuales cinco fueron partos, 
dos cesáreas y un curetaje, para un total de 
392 casos durante ese año. Sin embargo, 
1974 fue el más prolífico con 401 casos, 
según consta en su archivo de estadísticas 
personales que llevó con gran orden y método 
durante todo su ejercicio médico, en unas 
libretas que aún conserva.

“Nunca pensé ser médico, yo veía sangre 
y me mareaba. En sexto año de la carrera 
ingresé a la maternidad, donde trabajé 
durante veinte años. Hasta 2009 estuve en el 
Instituto de Previsión y Asistencia Social del 
Ministerio de Educación -Ipasme- y en la Cruz 
Roja de Venezuela al final de mis años como 
estudiante. En el Hospital Clínico Universitario 
consulté en un área de obstetricia privada y 
también en la Clínica Attías, donde atendía un 
promedio de cuarenta partos al mes”.

Su esposa, Aurora Laudelina Zambrano 
de Mejía, era enfermera graduada en la 
Maternidad Concepción Palacios, donde se 

conocieron. Hoy, después de sesenta y un 
años de casados, disfrutan de una maravillosa 
familia integrada por siete hijos, dieciocho 
nietos y tres bisnietos.

“Cuando teníamos cuatro varones y 
pensábamos que no vendrían más, 
adoptamos una niña, Isabel Teresa Villarreal, 
hoy de Garrido, quien es nuestra hija mayor 
y cuya madre murió en la maternidad. Por 
esas cosas de la vida, luego tuvimos dos 
niñas más. Trabajó por varios años en la 
Aguerrevere como jefa de enfermeras y es 
recordada como la señora Garrido.

De mis inicios como obstetra, cuando 
aún no existía la ecografía, el tacto era la 

principal habilidad que debíamos desarrollar, 
el tacto lo decía todo en maternidad clínica 
y nos anticipaba lo que podía pasar. Cuando 
comencé en esta especialidad, la ginecología 
no era muy bien vista y a los obstetras 
nos decían parteros de forma peyorativa. 
En cambio a mí siempre me encantó ese 
término, partero. En la Concepción Palacios 
atendíamos más de cien partos diarios. En 
ese entonces la experiencia más valiosa se 
adquiría en el sector público, mientras que en 
el sector privado se aprende a tener un trato 
mucho más cercano con cada paciente y esa 
fortaleza es también muy importante.

El doctor Mario Mejía con su padre.
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Estoy vinculado a la clínica desde su apertura 
el 16 de julio de 1972, día de la Virgen del 
Carmen. Más de una vez recibí el año nuevo 
de guardia. Aquí incluso tuve un dormitorio en 
mi consultorio, lo cual es algo normal en la vida 
de un obstetra que tiene que hacer a veces 
largas esperas mientras llega el momento 
del alumbramiento. Llegué a ver treinta y seis 
pacientes en una tarde de consulta”.

El doctor Mario Mejía Guzmán da una mirada 
al pasado y trae a su recuerdo a la enfermera 
que le asistía en su consulta, María Araujo, 
andina del páramo Esdorá, en Trujillo. Trabajó 
con el padre durante cuarenta y siete años 
continuos: primero en la Clínica Attías desde 
1961 hasta 1972 y desde esa fecha hasta 2008 
en la Aguerrevere. Con el doctor Mario Mejía, 
hijo, trabajó desde 1994 hasta 2018 y con el 
doctor Alberto Enrique desde 2000 hasta 2009, 
para un total de cincuenta y siete años con los 
Mejía, alternándose períodos en la Aguerrevere, 
durante los cuales coincidieron el padre y los 
dos hijos o solo con el doctor Mario Mejía, hijo. 
Y es que en nuestra clínica los vínculos que se 
crean son siempre como de familia.

“Fue un pilar muy importante, estoy seguro 
de que todos la recuerdan con gran afecto. 
Logró la magia de que mis pacientes no se 
incomodaran por las horas de espera en la 

confiaba mucho en la obstetricia clínica. Yo, 
en cambio, no me imagino la obstetricia sin 
ecografías.

Cuando mis hermanos y yo estábamos 
pequeños, nos peleábamos por ir con él 
a la clínica y allá nos ponía películas en su 
betamax. En los tiempos de la maternidad, lo 
acompañaba y merendábamos en el cafetín. 
Siempre me impresionó cuando íbamos por 
los pasillos el ambiente de compañerismo 
y respeto, el trato hacia él y me dije yo 
también quiero ser así. Fue ese modelaje el 
que me impulsó a escoger esta profesión, la 
mejor del mundo. Mi padre siempre ha sido 
nuestro ejemplo de moral y honestidad y nos 
transmitió su pasión por la obstetricia”.

Mejía Zambrano afirma que esa misma 
pasión y compromiso por la medicina 
la absorbieron dos de los hijos de su 
matrimonio con María Carolina Santana de 
Mejía, pediatra y accionista de la clínica 
desde 2007. La mayor, María Verónica Mejía 
Santana, egresada de la UCV y actualmente 
especializándose en otorrinolaringología 
en Alemania, y Mario Mejía Santana, quien 
estudia quinto año en la Escuela de Medicina 
Doctor Luis Razetti de la UCV. Siendo la 
maternidad su primera pasión, confiesa que 
otras son el béisbol, el rock y la salsa. Estas 

aficiones las combina con su compromiso 
social con el Proyecto Mayú, al cual pertenece 
desde sus inicios. Es un grupo de extensión 
de la Universidad Central de Venezuela, 
integrado por estudiantes y especialistas, 
quienes prestan atención médica y 
odontólogica a poblaciones desasistidas a lo 
largo de todo el país.

Ambos médicos, padre e hijo, cierran este 
encuentro con la emoción que los identifica al 
confirmar que la Aguerrevere “ha sido nuestra 
casa y también nuestra familia”.

antesala de la consulta. Se hizo amiga de 
todos, tenemos muy gratos recuerdos de 
María. Fue también la enfermera-secretaria 
de mi hijo Alberto Enrique durante los nueve 
años que trabajó en la clínica y a mí me 
asistió durante veintidós años, hasta que a 
los ochenta y cuatro años dijo que se sentía 
un poco cansada y se retiró”.

Su vida está llena de experiencias y 
recuerdos que llama “anécdotas de la vida 
real”, viajes y aprendizajes de otras culturas 
y las reflexiones sobre las convicciones 
personales: “Creo profundamente en el ser 
supremo, la maravilla que es la naturaleza, la 
maravilla que es el ser humano, no podemos 
ser producto de la casualidad, venimos de un 
principio divino que es el Dios”.

Con “Mario el original” provoca que el 
tiempo se detenga para seguir escuchando 
las historias de uno de esos personajes de 
quien se tiene tanto que aprender. Pero 
corresponde darle la palabra y compartir 
su testimonio con el doctor Mario Mejía 
Zambrano, quien egresó de la Escuela de 
Medicina Doctor José María Vargas de 
la UCV en 1988, y realizó el posgrado de 
Obstetricia y Ginecología en el Hospital 
General del Este Doctor Domingo Luciani, en 
El Llanito, Caracas.

“Tengo veintisiete años de ejercicio en la 
Aguerrevere. Aquí he cumplido todo mi 
desarrollo profesional, desde residente 
especialista de guardia y ayudante del doctor 
Gerardo Hernández, lo cual fue una gran 
oportunidad. También tengo veintisiete años 
en el Ipasme. Desde el principio compartí el 
consultorio 210 con mi padre, operábamos 
juntos los tres, mi hermano, mi padre y yo. 
Fui el heredero de sus pacientes. Me costó 
convencerlo de modernizar los equipos de 
la ecografía en la consulta porque seguía 
usando una versión de cuando se había 
iniciado esta tecnología en Venezuela. Pero 
finalmente accedió, compramos uno nuevo 
y comenzamos a hacer rutina de estudios 
ecográficos, hasta la actualidad. Mi papá 

Doctores Alberto Enrique, Mario y Mario César Mejía.Los cuatro Mario Mejía: tres Mario César y Mario Daniel
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Muiños Sosa
Doctores Luis Muiños Díaz, padre; 
Xoan Manuel Muiños Sosa, hijo, y 
Sonia Sosa Pico, madre

Aquí cada quien en su 
espacio y momento ha hecho 
aportes de valor

El doctor Luis Muiños Díaz es médico cirujano 
egresado de la Universidad de los Andes 
(ULA), Mérida, con posgrado en Obstetricia 
y Ginecología en la Maternidad Concepción 
Palacios. Inició estudios de medicina en 
Madrid y en Santiago de Compostela, vino 
de vacaciones a Venezuela donde vivían sus 
padres y se cruzó el amor en su vida, dándole 
un giro a la historia personal. Otras dos 
encrucijadas marcaron también sus tiempos 
de formación hasta que llegó a la Aguerrevere 
hacia finales de los ochenta y, finalmente, 
sintió que se quedaría porque era el sitio 
natural para el ejercicio de su especialidad.

“Mi padre emigró a Venezuela cuando yo 
era pequeño para encargarse de Blanco, 
Peñalver, hijos & Compañía, uno de los 
establecimientos comerciales emblemáticos 
de la ciudad de Maracay, fundado en 1948. 
Luego adquirió el negocio y se convirtió en 
Muiños & Compañía.

Cuando estudiaba en la Universidad de 
los Andes gané un reconocimiento en el 
Festival de la Ciencia con un trabajo sobre 
circulación cerebral en perros, medida por 
radioisótopos, investigación dirigida por el 
doctor Juan Félix Del Corral. El premio era una 
beca para ir a Escocia a trabajar con médicos 
de gran reputación en neurocirugía, donde 
necesitaban formar a un técnico para registros 
profundos electroencefalográficos. Con las 
maletas listas y pasaje en mano, reflexioné 
sobre el paso que estaría próximo a dar y 
decidí que no me iba. Agradecí la oportunidad 

y le dije al doctor Del Corral que no era la 
neurocirugía lo que me llamaba la atención y 
en consecuencia no era yo la persona indicada 
para este trabajo.

Ya estaba graduado de médico y, al 
quedarme, comencé pasantías por los 
hospitales. Estuve en el Hospital Universitario 
Doctor Manuel Núñez Tovar de Maturín 
y luego conseguí un cupo en el Hospital 
Español de México, para hacer un posgrado 
en Pediatría. Mientras esperaba para viajar, 
en el hospital de Maturín, uno de los médicos 
con los que practicaba me comentó ‘tú no 
tienes personalidad para ser pediatra, tú 
eres un médico de pabellón’ y me propuso 
comenzar a asistirlo en cirugía ginecobstétrica. 
Cancelé el proyecto de México y comencé 
así mi historia con la obstetricia. Vine a 
Caracas e inicié el posgrado en la Maternidad 
Concepción Palacios, donde después nos 
reclutó el doctor Manuel Hernández durante 
el último año de la especialización para ir a 
trabajar a la Aguerrevere”.

Llegó a la clínica y formó parte de la primera 
promoción de médicos residentes, trabajo 
que combinó con guardias en otros hospitales 
como el Materno Infantil de Caricuao.

Después de dos años de residencia, pidió 
un crédito bancario y le compró acciones 
al doctor Henry Wallis Celis, uno de los 
fundadores de la clínica, pagándole la mayor 
parte con el crédito y el resto con trabajo.

El doctor Muiños ocupa desde entonces el 
mismo consultorio que perteneció al doctor 
Wallis.

“Comencé trabajando solo los viernes y, como 
el volumen de mis pacientes iba en ascenso, 
el doctor me dio la oportunidad de ocupar 
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cuando una paciente no logra sus proyectos. 
Por otra parte, siento que los ginecobstetras 
nos transformamos en médicos de la familia 
y terminamos muchas veces teniendo como 
pacientes a varias generaciones”.

¿Cuándo comenzó su relación con la 
Maternidad Concepción Palacios?

“Ingresé a la Maternidad el 15 de diciembre 
de 1976 para hacer el posgrado de Obstetricia 
y Ginecología. Lo terminé en 1979 y comencé 
por concurso como especialista en 1980. 
Cuarenta y seis años después sigo allí, es 
mi segunda casa. Por ahora, no concibo mi 
cotidianidad sin la institución.

Fui residente de posgrado, posición que 
en aquel momento se llamaba monitor. En 
1990 pasé a ser coordinadora de posgrado 
y continúo a cargo de esa responsabilidad. 
Estuve asignada también diez años a 
ginecología y luego a prenatal, donde 
permanezco en la jefatura del servicio. 
Toda la vida he trabajado en la Maternidad 
Concepción Palacios”.

¿Qué significa para usted la Clínica Leopoldo 
Aguerrevere?

“Es mi tercera casa. Estando en la 
maternidad, fuimos informados sobre la 
creación del Servicio de Obstetras de planta 
en la Aguerrevere. Era una figura equivalente 
al residente pero ya como especialista. 
Hicimos un grupo en la maternidad y 
consignamos nuestra solicitud. Fuimos 
aceptados y así comencé en la clínica, junto 
a los doctores Luis Muiños, Eduardo Arias, 
Enrique Abache y Francisco Tang. Entramos 
cinco y cuatro nos quedamos luego como 
accionistas. Fue una etapa magnífica. 
Sentíamos que era la maternidad en menor 
escala. Teníamos ahí a nuestros grandes 
maestros, los doctores Wallis, Pittaluga, 
Anselmi y Mejía, de quienes obtuvimos las 
más valiosas enseñanzas.

Estuve tres años como obstetra de planta y 
luego hice una pausa al nacer nuestro hijo 
Xoan Muiños Sosa. Después del período 

posnatal, me reincorporé ya como accionista 
y desde entonces tengo aquí mi consulta.

Esta es una clínica formada con unos valores 
muy importantes, legado de nuestros 
fundadores, que han trascendido como parte 
de la cultura Aguerrevere. La solidaridad 
es uno de los aspectos que más admiro y 
agradezco, además del alto nivel profesional 
de nuestros médicos”.

¿Cómo se vive la decisión de un hijo de ser 
médico también?

“Es una satisfacción y un orgullo inmensos. 
Creo que nuestros hijos estudian medicina 
porque nos vieron crecer como médicos y 
ese ejemplo les gustó. Xoan quería ser militar 
o aviador, pero finalmente se decidió por 
medicina y estudió en la Escuela de Medicina 
Doctor Luis Razetti de la UCV. Luego fue 
aceptado en el posgrado de Obstetricia y 
Ginecología, comenzó pero desistió y se fue 
por radiología y le ha ido muy bien. Comparte 
consultorio con su padre”.

La doctora Sosa cierra este breve encuentro 
con una afirmación definitiva:

“Quería ser médico y estudié medicina, esa 
fue mi vocación, esa ha sido mi profesión. 
He trabajado como médico, no sirvo para 
nada más”.

todas las mañanas. Años más tarde hice una 
nueva compra de acciones, pero esta vez fue 
para mi hijo Xoan Manuel Muiñoz Sosa, fruto 
de mi matrimonio con la doctora Sonia Sosa. 
Su nombre Xoan es Juan en gallego. Juan 
Manuel por Juan Manuel Serrat. Es médico 
cirujano egresado de la Escuela de Medicina 
Doctor José María Vargas con especialidad en 
radiodiagnóstico, y forma parte de las nuevas 
generaciones de la Aguerrevere. Otro de mis 
hijos es arquitecto, mi hija psicóloga y el menor 
de dieciséis años ya me advirtió que le vaya 
comprando acciones porque quiere ser médico. 
Veremos. Es, quizás, la vocación heredada de 
nuestro abuelo materno que era médico”.

A propósito del quincuagésimo aniversario 
de la clínica, recuerda que su generación 
comenzó a renovar la Leopoldo Aguerrevere.

“Junto a los doctores Eduardo Arias, Sonia 
Sosa, Otto Armas y Enrique Abache, solo por 
nombrar algunos, nos dedicamos a implantar 
un modelo de obstetricia moderna, con la 
incorporación de avances científicos como 
por ejemplo un equipo General Electric para 
ultrasonido de última generación, que nadie 
tenía entonces en Venezuela.

Me decían ‘el brujo de la Aguerrevere’ 
porque, en los primeros tiempos cuando 
traje el equipo, nadie hacía el diagnóstico de 
sexo fetal. El cambio hacia las herramientas 
digitales marcó un antes y un después en la 
obstetricia y permitió monitoreos de lo que en 
un principio se llamó medicina perinatológica 
para luego convertirse en perinatología. Mi 
experiencia en esta subespecialidad comenzó 
en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico de la 
Maternidad Concepción Palacios donde me 
quedé trabajando, inclusive, después de haber 
terminado el posgrado.

Para mí la Clínica Leopoldo Aguerrevere 
significa todo. Siempre he estado aquí. Lo que 
tengo se lo debo a la clínica y estoy convencido 
de que tenemos un gran futuro, con un 
crecimiento importante en el mediano plazo. 
Todos los que trabajan en la Aguerrevere han 
sido, son y serán trascendentes porque cada 

quien en su espacio y momento ha hecho 
aportes de valor”.

Con esta frase se despide el doctor Luis 
Muiños, sin antes reivindicar el rock como 
su género favorito y las motos y el tenis 
como afición.

La doctora Sonia Sosa Pico nació en 
Mérida y se graduó de médico en 1974 en 
la Universidad de los Andes (ULA). De allí 
se trasladó al Hospital Central de Maturín 
Doctor Manuel Núnez Tovar para cumplir la 
residencia asistencial rotatoria que incluyó 
períodos de seis meses en medicina interna, 
cirugía, pediatría, y un año en obstetricia. De 
Maturín vino a Caracas e hizo el posgrado de 
Obstetricia y Ginecología en la Maternidad 
Concepción Palacios para convertirse en 
especialista en 1979.

¿Por qué estudió medicina?

“No lo sé. Contaba mi madre que, estando 
yo de cuatro o cinco años, la vi un día triste 
y le dije ‘eso se te va a quitar el día que yo 
sea médico’. He pensado muchas veces 
de dónde pudo haber venido esa reflexión 
y creo que desde entonces asocié esta 
profesión con la ayuda y la solidaridad ante 
los problemas de otros, porque no recuerdo 
haber sido inspirada por la figura de algún 
médico, pues vivíamos en un caserío sin 
acceso a ese apoyo profesional. Con esa 
decisión determinante a tan corta edad, lo 
demás vino sin mucho esfuerzo. Terminé 
bachillerato y fui directo a la Escuela de 
Medicina, sin pensarlo dos veces”.

¿Cómo llegó a la obstetricia y ginecología?

“Originalmente me gustaba más la cirugía, 
pero durante mi paso por Maturín me di 
cuenta que prefería la clínica y, en particular, 
la obstetricia y ginecología, especialidad que 
nos permite estudiar a la paciente, evaluar su 
condición, practicarle procedimientos y operar. 
Además, la obstetricia tiene que ver mucho 
con mi carácter porque es positiva, alegre y va 
casi siempre hacia adelante. Sin embargo, nos 
cuesta manejar el fracaso. Nos derrumbamos 
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Torres
Doctores Pedro Manuel Torres, padre; 
Verónica Torres Duarte, hija

egresar siempre se quedaba uno de ellos 
para ayudar a los nuevos que entraban. Al 
terminar la residencia en 1985 compré las 
acciones para ingresar oficialmente a la clínica 
hasta 2013, cuando le traspasé las acciones 
a mi hija Verónica Torres Duarte, licenciada 
en Nutrición y Dietética. En ese momento 
pasé a ser Médico Honorario, privilegio al 
que pueden optar quienes tengan más de 
sesenta años de edad y más de treinta años 
como accionista en ejercicio, y he seguido 
atendiendo mi consulta por algunas horas 
y puedo hospitalizar pacientes, si fuese 
necesario. Me acompañan como Médicos 
Honorarios de la clínica los doctores Frank 
Ayestarán, Manuel Hernández, Miguel 
Anselmi, Elena Marín, Mario Mejía Guzmán y 
Gustavo Santana”.

La Maternidad Concepción Palacios era -y es- 
la referencia obligada del médico que quisiera 
ser ginecobstetra:

“Cuando hice el posgrado cada año de estudio 
se dividía en cuatro pasantías en las Salas de 
Parto, Cirugía, Prenatal y Admisión. En esa 
época la maternidad no refería pacientes a 
otros centros y estaba siempre colapsada, 
situación que paradójicamente se tradujo 
en una valiosa experiencia para nosotros. 
Por esa razón, al graduarnos, por lo general 
escogíamos un tiempo parcial para el ejercicio 
privado sin desligarnos de la maternidad 
porque ahí llegaban los casos más críticos que 
nos aportaban grandes aprendizajes”.

Los Torres constituyen una de las familias de 
profesionales de la salud en la Aguerrevere. La 
integra también la doctora Ana Elena Duarte 
de Torres, es internista y nefrólogo y formó 
parte de los especialistas del convenio del 
Certificado de Participación Profesional de la 

Hemos logrado una valiosa 
generación de relevo

“Cuando ingresé en 1983 a la Aguerrevere 
como residente especialista, once años 
después de haberla inaugurado, la clínica 
era una extensión de la Escuela de Medicina 
donde seguíamos aprendiendo de nuestros 
grandes maestros de cátedra, pero ya 
no como alumnos sino como ayudantes 
en consulta, emergencia o pabellón. Los 
doctores Wallis, Pittaluga, Pico Espina, 
Anselmi y Jiménez Villegas eran algunos 
de los ‘colegas’ con quienes compartíamos 
el ejercicio profesional, con una misma visión 
de excelencia en la atención a los pacientes. 
Siempre hubo mucho respeto y terminamos 
siendo amigos. Desde entonces, la clínica 
ha crecido y se ha desarrollado hacia otras 
especialidades para ampliar los servicios 
a la mujer y su familia, como parte de un 
plan de expansión y modernización, frente 
al cual ha sido muy importante el traspaso 
de conocimientos y experiencia entre las 
distintas generaciones. Atrás quedaron los 
tiempos cuando al ingresar se leía en un aviso 
en acrílico ‘Esta institución está únicamente 
preparada para emergencia ginecobstétrica’”.

Así comienza el doctor Pedro Torres a 
construir su historia en la Aguerrevere, que se 
inició como integrante del segundo grupo de 
especialistas de planta recién egresados del 
posgrado de Obstetricia y Ginecología en la 
Maternidad Concepción Palacios:

“Recuerdo del primer grupo de residentes 
a los doctores Eduardo Arias, Luis Muiños, 
Sonia Sosa, Enrique Abache y Francisco 
Tang. La residencia duraba dos años y al 



116 117

clínica y, actualmente, mantiene relaciones a 
través de interconsultas en su especialidad.

La hija Verónica Torres Duarte es accionista 
de la clínica desde 2013, cuando ingresó para 
fortalecer un área fundamental en la adecuada 
atención a los pacientes como es el balance 
en su alimentación.

“Siempre me gustó la medicina, quizás por la 
influencia de mi tío Gumersindo Torres, quien 
ejerció por poco tiempo porque se encargó 
del Ministerio del Petróleo en la época de 
Juan Vicente Gómez, y mi primo Pedro Torres 
Ellul, oftalmólogo, y único médico de la familia 
hasta entonces.

Trabajar en la Aguerrevere ha sido una 
gran experiencia porque en la clínica 
siempre hemos apostado a la excelencia 
en la ginecobstetricia para el desarrollo 
de la especialidad, además de habernos 
comprometido con el bienestar de nuestro 
entorno como parte del compromiso social.

Siento que hemos logrado una valiosa 
generación de relevo que promete un 
excelente futuro para la gran familia que 
somos todos. Seguiremos manteniendo el 
nombre de la clínica como la institución que 
ha dejado huella como la gran formadora de 
ginecobstetras”.

NACÍ Y CRECÍ EN LA AGUERREVERE

Cuando Verónica Torres comenzó en la 
Aguerrevere en el año 2013, se convirtió en 
la primera accionista licenciada en nutrición y 
dietética en la historia de esta clínica.

“Estudié en la Universidad Central de 
Venezuela durante el período 2006-2011. A 
pesar de no querer estudiar medicina, busqué 

opciones en la misma área siendo nutrición y 
dietética la carrera que me llamó la atención y 
de la cual estoy completamente enamorada.

Compartir consultorio con mi papá ha sido 
maravilloso. He ayudado a modernizar ciertos 
aspectos y me he nutrido de su sabiduría y 
experiencia profesional.

La Leopoldo Aguerrevere es mi segunda 
casa. Tengo una relación muy estrecha desde 
pequeña con la clínica y sus accionistas 
porque nací aquí, crecí disfrutando en sus 
eventos con los hijos de los otros médicos, 
visitándola cuando mi padre nos traía a dar 
de alta a sus pacientes o a ciertas cirugías, 
mientras nosotros disfrutábamos del rico 
menú que ofrecía el cafetín”.

Verónica ha logrado impulsar en la clínica una 
cultura que reconoce el valor de una adecuada 
nutrición, no solo para los pacientes sino 
también para los médicos.

“Cuando ingresé, había un espacio que 
se podía aprovechar para desarrollar mi 
especialidad. Muchos de los médicos de la 
clínica ya son, inclusive, mis pacientes, pero 
sigo en el ejercicio de sumar voluntades y 
poder trabajar en equipo para el tratamiento y 
prevención de muchas enfermedades”.

Como parte del relevo de la Aguerrevere, 
Verónica confía en un futuro brillante para la 
clínica: “Si se nos presentan adversidades las 
superaremos, dando siempre lo mejor como 
profesionales.

La nueva generación es excelente, no 
solo como personas sino también como 
profesionales que el día de mañana tendrán 
en sus manos el futuro de la institución y sé 
que haremos todo lo mejor”.

FAMILIA 

Wagner 
Méndez
Doctoras Omaira Wagner de Méndez, 
madre; y Omaira Alejandra Méndez 
Wagner, hija

Nos sentimos muy orgullosos 
por el traspaso del 
conocimiento entre 
generaciones

De los veintinueve especialistas que 
integraron el grupo de médicos fundadores 
del Centro Materno Infantil Leopoldo 
Aguerrevere en 1972, sólo una era mujer, la 
doctora Omaira Wagner de Méndez, primera 
ginecobstetra de nuestra institución.

“Veintiocho hombres y yo la única mujer 
sellamos el futuro por un nuevo logro en la 
urbanización Parque Humboldt en un terreno 
cimentado bajo roca, cumpliendo con todas 
las normativas y exigencias urbanas”.

Es un honor para la clínica contar con la doctora 
Wagner, cuya valiosa trayectoria la ha hecho 
merecedora de una excelente reputación en la 
obstetricia y la ginecología de nuestro país.

Madre e hija compartiendo en el quirófano. 
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“Uno de los rasgos de los cuales nos 
sentimos más orgullosos en la clínica es el 
traspaso del conocimiento entre generaciones 
que a veces abarcan desde los abuelos hasta 
los nietos haciendo crecer la descendencia 
en la medicina venezolana; es por eso que, 
entre otros motivos, nos consideramos la gran 
Familia Aguerrevere”.

Al ser consultada sobre el balance que 
puede hacerse en este cincuenta aniversario 
en cuanto a las principales fortalezas de la 
clínica, menciona la mastología como una 
subespecialidad que ha tenido una gran 
preponderancia y un desarrollo reconocido 
internacionalmente:

“Existen numerosos aportes en la expansión 
de todos los servicios médicos desde sus 
inicios hasta la actualidad y, en particular, 
en el de mastología de renombre nacional 
e internacional, el cual fue fundado por el 
doctor Gerardo Hernández Muñoz y donde 
se han destacado excelentes obstetras 
y ginecólogos formados en las mejores 
instituciones del país”.

De acuerdo con la doctora Wagner, el futuro 
de la clínica “está en manos de nuestras 
nuevas generaciones que la aman y la ven 
como su segunda casa, entre ellas, mi hija 
Omaira Alejandra Méndez Wagner, que a 
diario se preocupa porque la institución sea 
percibida como la mejor desde que cada 
paciente ingresa a las instalaciones y escoge 
nuestros servicios, al igual que los demás 
colegas y nuevos accionistas que han sabido 
mantener el prestigio que hemos construido 
en una clínica donde el paciente siente que 
somos su familia”.

LA SAGA WAGNER

“Nací en la Clínica Leopoldo Aguerrevere 
en 1980 y me trajo al mundo el doctor José 
Ramón Pittaluga, uno de nuestros fundadores. 
Desde niña mis dibujos se relacionaban 
con la medicina, por ejemplo ambulancias 
y estetoscopios y me encantaba venir a la 
consulta con mi mamá. Cuando tenía nueve 
años, el doctor Manuel Hernández me 
permitió cortar el cordón umbilical en un parto 
de una gran amiga de la familia que lo autorizó 
y los fines de semana le pedía a mi mamá 
que me trajera a retirar puntos y ver a las 
pacientes que ya habían dado a luz. No fue de 
extrañarse entonces que cuando me hicieron 
el test vocacional en el colegio, el resultado 
fuese cien por ciento ser médico”.

La doctora Omaira Alejandra Méndez Wagner 
estudió en la Escuela Doctor Luis Razzeti de 
la UCV y se graduó en 2004. Posteriormente, 
concursó para entrar al posgrado de Obstetricia 
y Ginecología del Hospital Clínico Universitario, 
culminando la especialidad en 2009. Desde 
2010 es accionista de la Aguerrevere.

¿Por qué estudió medicina?

“Por miedo a la muerte. Siempre recordaré 
mi primera clase de psiquiatría en la UCV 
cuando el doctor Fernando Rísquez nos pidió 
que cerráramos los ojos y levantáramos la 
mano quienes tuvieran miedo a la muerte. El 
noventa por ciento del salón la levantó y él 
nos dijo, esa es la verdadera causa por la que 
ustedes están estudiando medicina. Y hoy en 
día estoy segura de que eso es verdad”.

Omaira Alejandra recuerda que trabajó con 
su mamá durante doce años. “Aprendí de 
ella la calidad del ser humano. Nunca fue 

mesquina con el conocimiento, siempre sentí 
que era la mamá perfecta, ella todo lo podía 
y con la mejor disposición de siempre ayudar, 
con una vocación de servicio impresionante. 
Somos tres hermanos y una de mis sobrinas 
comenzará próximamente a estudiar medicina 
en la UCV. Ojalá en un futuro se incorpore 
como accionista para que continúe la saga 
Wagner en la Aguerrevere”.

Egresada como médico cirujano de la 
Promoción Centenario Luis Razetti UCV 
en 1962, con posgrado en Obstetricia y 
Ginecología en la Maternidad Concepción 
Palacios en 1964 y doctorado en Ciencias 
mención Medicina de la UCV en 1987, fue 
la primera mujer directora de la Concepción 
Palacios, durante el período 1985-1989. 
Adicionalmente, se desempeñó como médico 
ginecobstetra por más de treinta años en 
ambulatorios del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales -IVSS- y fue miembro del 
personal docente del posgrado de la Facultad 
de Medicina de la UCV para especialización 
en obstetricia y ginecología con sede en la 
Maternidad Concepción Palacios, durante 
el período 1972-1994, cuando se acogió a la 
jubilación.

La doctora Omaira Méndez Wagner nació en 
la Clínica Leopoldo Aguerrevere, atendida por 
uno de nuestros fundadores, el doctor José 
Ramón Pittaluga.

Concluye así este capítulo 
acerca de lo vivido  
y lo pendiente por vivir  
en la Aguerrevere a través  
del testimonio de diecisiete 
familias que han nacido  
y crecen en su seno 
entretejiendo historias  
que enorgullecen  
y consolidan nuestra cultura
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La cafetería 
de Rey

Faltaban apenas tres meses para inaugurar la clínica cuando el señor José 
Rey Galiñanes, para todos Rey, aceptó el reto de desarrollar el negocio 

de una cafetería en la planta baja. Esta es su historia. El 26 de diciembre 
de 1955 llegó de Galicia a Venezuela con quince años de edad y dos de 
experiencia en hostelería como bell boy en la isla La Toja. 

• En 1972 sonaban éxitos musicales como 
Un canto a Galicia, en la voz de Julio 
Iglesias; Pensando en ti, que consolidó a 
la naciente Dimensión Latina; El hombre 
en la cima, interpretado por José Luis 
Rodríguez, y Déjame escuchar, de Las 
Cuatro Monedas. 

• Entre los libros más leídos se 
encontraban Juan Salvador Gaviota, de 
Richard Bach, y Boves, el Urogallo, de 
Francisco Herrera Luque. Cien años de 
soledad, de Gabriel García Márquez, 
ganaba el Premio Rómulo Gallegos 1972, 
obra cuya primera edición se publicó en 
1967.

• En junio se había inaugurado el 
distribuidor El Ciempiés, que enlazaba 
dos sectores comerciales como Chacao 
y Las Mercedes, y algunos de los 
automóviles más deseados eran el Honda 
Civic y el Toyota Celica GT.

EL PRIMER BEBÉ DE LA AGUERREVERE 
JORGE ARRIA NAVA 
El lunes 17 de julio de 1972, a las 3:15 de 
la tarde y pesando cuatro kilogramos, en 
el Centro Clínico de Maternidad Leopoldo 
Aguerrevere nació Jorge Arria Nava, 
convirtiéndose en el primer bebé que vino 
al mundo en nuestra clínica, que había sido 
inaugurada el domingo 16 de julio, día de la 
Virgen del Carmen.

Jorge pasó así a formar parte de la historia de 
la institución que está cumpliendo cincuenta 
años, igual que él. Y nos preguntamos ¿qué 
fue de su vida, dónde está, qué hace hoy?

“Desde hace diecisiete años vivo en 
Miami, Florida, y soy gerente de ventas 
para Centroamérica y el Caribe, incluyendo 
Venezuela, de una empresa de soluciones y 
tecnología para la industria del agua. Estudié 
ingeniería mecánica en la Universidad Simón 
Bolívar, de donde egresé en 1997 y en 2009 
culminé una maestría en Administración de 
Empresas en Florida International University”.

¿Qué significó la Aguerrevere?

“Mi familia nació en la clínica: mis dos 
hermanas y después mis sobrinos. Los 
primeros años cuando iba de visita reconocían 
a mis padres y a mí eso me hizo sentir 
siempre especial.

Aunque mis padres ya habían escogido mi 
nombre, en la clínica trataron de convencerlos 
para que me llamaran Leopoldo. No fue 
posible, sin embargo, en los papeles de salida 
me identificaron como Jorge Leopoldo, en 
lugar de Jorge Eduardo que fue como luego 
me presentaron. Un último intento del doctor 
Carrera para ver si mis padres aceptaban el 
nombre, aunque fuera de segundo.

Cuando la clínica cumplió veinte años fui 
invitado a los actos de celebración por el 
doctor Frank Ayestarán. Había un vínculo 
porque su hija Mónica estudió Medicina en la 
Escuela de Medicina Doctor Luis Razetti de la 
UCV con mi hermana Carolina Arria, quien es 
pediatra y trabajó en la Aguerrevere. Hoy en 
día, si por casualidad en alguna conversación 
alguien menciona la clínica, siempre pregunto 
¿sabes quién fue el primer niño que nació allí? 
Fui yo”.

UN TRIUNFADOR

El protagonista de esta historia no es solo 
Jorge, su madre Cecilia Nava, viuda de Arria, 
es narradora en primera persona:

“Yo era paciente del doctor Fernando Carrera 
Michelli desde que trabajaba en la Policlínica 
Caracas. La última consulta que tuve con él 
para este embarazo fue el viernes 14 de julio 
de 1972 y me advirtió que si comenzaban los 
dolores, debía irme a la nueva clínica”.

¿Sabía usted de la existencia de la nueva 
clínica, dónde estaba ubicada, qué servicios 
prestaría?

“Sí, había sido informada de que un grupo 
de los obstetras más importantes de la 
época habían construido una clínica nueva y, 
aunque yo vivía en la urbanización Los Palos 
Grandes, continué siendo su paciente porque 
allí estarían los médicos a los que les tenía 
confianza por su trayectoria en la especialidad. 
Eran los mejores”.

¿Qué recuerda de ese día?

 “Rompí fuentes como a las siete de la 
mañana y me fui con mi esposo. No había 
nadie, éramos los únicos en planta baja. Llegó 
el doctor Carrera, me llevaron a una sala y me 
midieron la dilatación del cuello del útero. El 
doctor me dijo ‘tú tienes que parir primero 
porque en la otra sala hay una paciente del 
doctor Pittaluga que acaba de llegar y tengo 
una apuesta con él de que el primer bebé 
de la Aguerrevere lo atenderé yo’. ¡Qué 
compromiso! y lo logramos, todo era una 
fiesta, hasta me permitieron tomar una copa 
de champaña al salir de la Sala de Partos, 
recibí un hermoso ramo de flores y nos 
exoneraron una parte del pago final. Cincuenta 
años más tarde estoy feliz porque mi hijo 
Jorge, el primer bebé de la Aguerrevere, es un 
triunfador”.

El señor José Rey, su esposa y un nieto. 
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En nuestro país su primer trabajo fue en el 
Hotel Tamanaco, en Las Mercedes, como 
responsable de planificar y servir comidas 
y bebidas en fiestas privadas de clientes 
especiales; también por un tiempo ocupó la 
gerencia del Cabaña Bar.

“Me contactó el doctor Juan de Dios Rivero 
Arocha, quien me refirió al arquitecto Juan 
Carlos Pons, quien a su vez me envió al 
Materno Infantil para que me entrevistara con 
el economista Manuel Delgado Rovatti. Me 
ofrecieron y acepté la administración de la 
cafetería desde cero, tres meses antes de la 
inauguración de la clínica. 

Compré todo el equipamiento en Domus de 
Venezuela, ubicado en Sabana Grande, la 
inicial la pagué con todas mis prestaciones 
y ahorros. Compré mesas, sillas, cocinas, 
neveras, cavas de enfriamiento y congelación 
de -4oC. La cubertería me llegó de Madrid. 
Me parecía que el mundo me iba a comer, 
pero conseguí mucha colaboración de la 
dirección de la Aguerrevere”.

Para Rey la cafetería era una parte del negocio 
que sabía manejar sin problemas. Lo distinto 
en este caso radicaba en los requerimientos 
de alimentación de los pacientes 
hospitalizados, algo totalmente nuevo para él.

“Me apoyé en Carmen Conde, una 
nutricionista hospitalaria que yo conocía. 
Después conté con la nutricionista de la 
clínica, con quien establecíamos un menú 
diario y también la posibilidad de pedir a la 
carta, algunos solicitaban el club house ‘como 
en el teleférico’ y lo preparábamos también 
con papas chip en su interior. Servíamos 
las tres comidas diarias de los pacientes y 
sus familiares acompañantes con variedad y 
calidad”. 

En la cafetería de Rey también se 
desempeñaba su cuñado Julio Álvarez, con 
quien registró la firma Seralica. Estuvo José 
Antonio Pepe Roa Vásquez como cocinero; 
Albino González, segundo cocinero, y su 
esposa María Calderón; Benjamín Caribe 

Rosales y dos ayudantes que distribuían 
las comidas en los pisos de hospitalización. 
Sebastián y Pastorita, en la atención al 
público, y Ramón Serafín, encargado del 
mantenimiento, completaban el equipo.

La tienda contigua de regalos la atendía su 
esposa Josefa Pepita Joga de Rey, quien 
estableció una especie de guardería para 
cuidar a los niños mientras sus padres 
visitaban pacientes. Después pasó a atenderlo 
su cuñada Benita Joga de Pérez.

A LA CARTA

Acercarse a la cafetería era una buena excusa 
no solo para comer sino para descansar un 
rato después de una dura jornada de trabajo. 
Llegaban pacientes, los que salían de alta, 
visitantes y vecinos, quienes disfrutaban de 
una variada gastronomía en sintonía con las 
tendencias del momento. El fin de semana, 
antes de ir a la playa o a la montaña, las 
familias se reunían aquí para desayunar.

Catorce mesas a veces no eran suficientes 
para atender a todos los comensales, a las 
siete de la mañana había afuera una fila de 
personas en espera. Las verduras y la carne 
Rey las compraba en automercados Plaza’s 
Prado, el pescado a un proveedor chileno que 
tenía su negocio en El Paraíso y ofrecía mero, 
róbalo, langostinos y salmón todo fresco. Las 
servilletas a Plan Suárez.

Jugos, merengadas y batidos, frutas, cereales 
con leche, huevos preparados al gusto, 
lonchería variada, aves, pescados, carnes y las 
sugerencias del chef integraban una carta con 
opciones como estas:

• Club house Bs. 5 
• Hamburguesas Bs. 4 
• Langostinos mariposa Bs. 10
• Filet mignon con champiñones Bs. 12
• Pollo en canasta o a la americana Bs. 8

Acerca de algunos platos, Rey ofrece los 
siguientes detalles:

“Para el desayuno ofrecíamos omelettes 
o huevos fritos que se servían lo antes 
posible. Desayuno criollo oriental con pisillo 
de pescado, otro con queso, tajadas y carne 
mechada, ambos con arepas, batido de fruta y 
café por un solo precio. 

Mi cuñado Pepe tenía experiencia en la 
preparación de comida española e italiana con 
muy buena sazón, lo que hacía de nuestra 
carta algo muy distinto a lo que se conocía 
como comida de clínica. Preparaba también 
unos callos con garbanzos, cuyas raciones ya 
estaban todas reservadas, algunos médicos 
traían su olla para llevarlos a casa”.

Para picar o como entrada se ofrecía el pulpo 
a fera (pulpo de ferias), cortado y aderezado 
con sal gruesa, con pimientos, picante, oliva, 
o a la gallega con papas y sofrito. Entre los 
meses de octubre y diciembre, la propuesta 
incluía langosta.

Todavía recuerda Rey algunos de los platos o 
bebidas preferidas por sus clientes y amigos.

“Langostinos chungos, los preferidos del 
doctor Francisco Carrera Michelli. Langostinos 
mariposa le encantaban a los adolescentes. 
El jugo de lechosa con helado de mantecado 
y frapé era el favorito del doctor José Ramón 
Pittaluga. Algunos médicos me traían pavones 
y perniles para prepararlos en nuestra cocina. 
Otro de los platos famosos eran los tortellini 
preparados por un cocinero que venía del 
restaurante italiano Da’Emore, ubicado 
en Sabana Grande. Desde el primero de 
diciembre ofrecíamos el plato navideño, no 
muy común en las cafeterías de esa época. 
Contenía ensalada de gallina, hallaca, pan de 
jamón y pernil, un plato indispensable”.

En la cafetería se ofrecían todos los tipos de 
champaña, tenía permiso de licores desde el 
primer año y siendo la clínica un lugar para 
celebrar los nacimientos también ofrecía 
el servicio de descorche cuando el cliente 
traía su bebida. Disponíamos de una sección 
reservada para mayores de edad donde se 
consumían bebidas alcohólicas.

“Fechas especiales también se celebraban 
con comidas especiales, como el día del 
médico, del padre y de la madre, navidad. 
Entonces colocábamos mesas y sillas en 
parte del lobby para poder atender a una 
mayor cantidad de comensales. Tenía una 
cava para enfriar cervezas y botellitas de 
champaña francesa como Dom Pérignon, 
Möet Chandon y Le Coq”.
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UN DÍA CUALQUIERA
Es una caja de sorpresas la memoria 
de Rey con innumerables y gratos re-
cuerdos de la historia de la familia que 
somos en la Aguerrevere. 

“La cocina también era un punto de re-
unión para sentarse en una mesita que 
tenía para conversar con mayor priva-
cidad, allí atrás había una pared que 
se fue llenando con firmas de clien-
tes, entre otros de los expresidentes 
Jaime Lusinchi y Rafael Caldera.  Las 
tapé después de que murió el doctor 
Fernando Carrera Michelli porque me 
daba mucha tristeza ver su rúbrica, al-
gunos médicos se molestaron con mi 
decisión. Lusinchi, también médico, en 
actitud jocosa, había firmado encima 
de la del doctor Coromoto Landaeta, 
quien atendía en la Policlínica Caracas”.

Durante la entrevista está presente 
el doctor Humberto Zambrano, quien 
sumó sus recuerdos.

“Yo entraba todos los viernes a la co-
cina y no me perdía el arroz con pollo, 
sentarse allí adentro era como estar 
en la cocina de casa. Además, lo pe-
díamos con la pieza que a cada quien 
le gustaba. En la cafetería ganó fama 
el sánduche Caribe, una media cani-
lla con jamón, queso, tomate y tortilla 
e incluso con más ingredientes. Las 
preparaba Caribe. El doctor Francisco 

Pancho Carrera Michelli pasaba en la 
mañana por el cafetín, dibujaba unos 
pececitos con globitos y escribía una 
especie de noticiero diario acerca de lo 
que acontecía en la clínica”.

Viene asimismo a la memoria el llamado 
Pancho tour, eran los viajes que varios 
médicos hacían en rústicos por la ca-
rretera Los Caracas-Todasana, acompa-
ñados de Rey y el cocinero del cafetín. 
En ocasiones llegaban hasta Cumaná y 
Carúpano, a las aguas termales o aguas 
de Moisés, en Cariaco, estado Sucre.

TESTIMONIOS Y RECUERDOS
El doctor Homero Álvarez Herrera 
comparte sus recuerdos de mucha-
cho: “Papá nos dejaba en la cafetería 
donde nos preparaban de todo lo que 
quisiéramos: sánduches, hamburgue-
sas, merengadas, y así seguí la cos-
tumbre después con mis hijos, entre 
ellos Carolina, quien fue muy consen-
tida por Rey”.

El doctor Otto Armas Molina recuer-
da que desde niño disfrutó de los club 
house y hamburguesas. “Eran mi sal-
vación en los múltiples días de traba-
jo que me obligaban a comer en sus 
instalaciones. Sebastián, un mesonero 
pionero, siempre me guardaba langos-
tinos los viernes. En muchas ocasio-
nes fue lugar de reunión familiar con 
un menú para cada quien. El cafetín de 
la Leopoldo es parte muy importante 
en la historia de todos los médicos que 
han transitado estos pasillos”. 

De izquierda a derecha, los doctores Marcos Cáceres 
y Humberto Zambrano y la ingeniero Carolina Saenz de 
Zambrano.

De izquierda a derecha doctores Juan de Dios Rivero Arocha, Rafael Delgado Rovatti, Carlos Rodríguez, Henry Wallis y 
José R. Pitaluga.

En el centro, Caribe, famoso por los sánduches.
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El doctor Elías Changir recuerda que 
“cuando éramos residentes teníamos 
un trato muy afectuoso con Rey y sus 
familiares, con Pepita, Julio y Benita, y 
con Pepe, el cocinero. A la cafetería se 
acercaban personalidades del mundo 
artístico, político y cultural”. 

El doctor Luis Borys Graterón recuer-
da que “papá muchas veces nos lleva-
ba a desayunar o  almorzar. Los días 
veinte de diciembre, celebrábamos 
en casa el cumpleaños de mi mamá 
a casa abierta con la atención de los 
mesoneros de Rey”.

El doctor Juan Hernández relata que 
“Rey tenía el mejor restaurante: el de-
licioso club house y las croquetas eran 
superiores. Tenía un sinfín de chuche-
rías, yo me las llevaba y papá las paga-
ba después. Entonces se permitía el 
despacho de licores a las habitaciones, 
las celebraciones de los partos eran so-
brenaturales”. Al doctor Hernández se 
le recuerda como uno de los más travie-
sos en la clínica cuando era muchacho. 

También el doctor Adolfredo Santa-
na Castellanos disfrutó desde niño el 
paso por la cafetería. “Los club houses 
y la tortilla española de Rey no tenían 
comparación. Cuando nació mi hija ma-
yor, Natalia, Rey fue espléndido y nos 
obsequió parrillas, tortillas, chistorras y 
pasapalos porque -decía- se trataba de 
la primera nieta de Ana Castellanos”.

LA DESPEDIDA Y LO QUE SIGUE
Rey administró la cafetería hasta 
2010, cuando se retiró porque la si-
tuación financiera “no ayudaba”. Hoy 
viudo, su retiro lo vive en la penínsu-
la O Grove, provincia de Pontevedra, 
Galicia, España.

Aquí en la Aguerrevere dejó muy bue-
nos amigos, tres generaciones de 
médicos, sus familiares, decenas de 
enfermeras, personal técnico, adminis-
trativo y obrero que hoy lo recuerdan 
con cariño y gratitud.

De izquierda a derecha, doctores José M. Arias, Cecilia Rodríguez de Arias, Enrique Ferro, Pedro Torres y de pie Juan de 
Dios Rivero.

Esta historia continuará
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Juntas 
Directivas
MATINCA

JUNTAS DIRECTIVAS

1968-2022

1968

Constitutiva. Transitorio. Hasta la 
primera asamblea.
Presidente: Rafael Delgado Rovatti
Vicepresidente: Henry Wallis Celis
Secretario: Luis Contramaestre
Directores:
Manuel Sánchez Carvajal
José Ramón Pittaluga

1968-1969

Presidente: Rafael Delgado Rovatti
Vicepresidente: Henry Wallis Celis
Secretario: Carlos Rodríguez Castro
Directores:
Manuel Sánchez Carvajal
José Ramón Pittaluga
Juan de Dios Rivero
Fabio Zerpa
Luis Contramaestre

1970-1971

Reelección
Presidente: Rafael Delgado Rovatti
Vicepresidente: Henry Wallis Celis
Secretario: Carlos Rodríguez Castro
Directores:
Manuel Sánchez Carvajal
José Ramón Pittaluga
Juan de Dios Rivero
Fabio Zerpa
Luis Contramaestre

1972-1974

Presidente: Rafael Delgado Rovatti
Vicepresidente: Henry Wallis Celis
Secretario: Gerardo Hernández
Directores:
José Ramón Pittaluga
Luis Contramaestre
Fernando Carrera
Fernando Sanz Lizarraga
Vicente Armas
Fabio Zerpa

1974-1976

Reelección
Presidente: Rafael Delgado Rovatti
Vicepresidente: Henry Wallis Celis
Secretario: Gerardo Hernández
Directores:
José Ramón Pittaluga
Luis Contramaestre
Fernando Carrera
Fernando Sanz Lizarraga
Vicente Armas
Fabio Zerpa

1977

Presidente: José Ramón Pittaluga
Vicepresidente: Henry Wallis Celis
Secretario: Gerardo Hernández
Directores:
Luis Contramaestre
Fabio Zerpa
Rafael Delgado Rovatti
Rodolfo Rojas
Fernando Sanz Lizarraga
Gustavo Santana

1978-1980

Presidente: José Ramón Pittaluga
Vicepresidente: Luis Contramaestre
Secretario: Gerardo Hernández
Directores:
Rodolfo Rojas
Luis Manuel Guerra
Henry Wallis Celis
Luis Boris Graterón
Gustavo Santana
Rafael Delgado Rovatti

1981

Presidente: José Ramón Pittaluga
Vicepresidente: Luis Contramaestre
Secretario: Fernando Carrera
Directores:
Gustavo Perera Romero
Fabio Zerpa
Rafael Delgado Rovatti
Mario Mejía
Manuel Hernández
Rosendo Castellanos
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1982-1984

Presidente: Gustavo Perera Romero
Vicepresidente: Fernando Carrera
Secretario: Manuel Hernández
Directores:
Fabio Zerpa
Mario Mejía
José Ramón Pittaluga
Rafael Delgado Rovatti
Gustavo Santana
Fernando Sanz Lizarraga

1984-1986

Presidente: Mario Mejía
Vicepresidente: Manuel Hernández
Secretario: Fabio Zerpa
Directores
Gustavo Santana
Tomás Lugo Graterol
Rodolfo Rojas
Fernando Sanz Lizarraga
Eleazar Pico Espina
Francisco Carrera

1986-1988

Presidente: Manuel Hernández
Vicepresidente: Eleazar Pico Espina
Secretario: Eduardo Arias
Directores
Geovanni Yépez Daza
César Parra Ruiz
Francisco Carrera
Frank Ayestarán
Alfonso Vallenilla

1989-1991

Presidente: Gerardo Hernández
Vicepresidente: Eleazar Pico Espina
Secretario: Frank Ayestarán
Directores
Luis Contramaestre
Eligio Anzola
Freddy Febres
Agustín Rodríguez
Henry Olavarría
Pedro Torres

1992-1994

Presidente: Gerardo Hernández
Vicepresidente: Manuel Hernández
Secretario: Frank Ayestarán
Directores
Henry Olavarría
Homero Álvarez
Freddy Febres
Pedro Torres
Enrique Abache
Leopoldo Córdova

1994-1996

Presidente: Gerardo Hernández
Vicepresidente: Manuel Hernández
Secretario: Frank Ayesterán
Directores
Henry Olavarría
Homero Álvarez
Freddy Febres
Pedro Torres
Enrique Abache
Leopoldo Córdova

1996-1998

Presidente: José Ramón Pittaluga
Vicepresidente: Eduardo Arias
Secretario: Enrique Ferro
Directores
Rafael Delgado Rovatti
Omaira Wagner de Méndez
Edgar Jiménez
José Piña Romero
Damaris Quijada
Rosendo Castellanos

1998-2000

Presidente: José Ramón Pittaluga
Vicepresidente: Eduardo Arias
Secretario: Enrique Ferro
Directores
Rafael Delgado Rovatti
Carlos Rodríguez
Gustavo Perera
Gustavo Santana
Clelia Soto
Luis Muiños

2000-2002

Presidente: Eduardo Arias
Vicepresidente: Humberto Zambrano
Secretario: José Manuel Piña
Directores
Alicia García de Córdova
Luis Graterón
Juan Carlos Pons
Otto Armas Molina
Rosendo Castellanos
Víctor Acosta

2003-2004

Presidente: Eduardo Arias
Vicepresidente: Humberto Zambrano
Secretario: José Manuel Piña
Directores
Alicia García de Córdova
Luis Graterón
Rosendo Castellanos
Manuel León Sucre
Ronald Pardo Palma
Rosa María Soto

2004-2006

Presidente: José Manuel Piña
Vicepresidente: Alicia García de 
Córdova
Secretario: Ronald Pardo Palma
Directores
Francisco Rodríguez
Luis Miguel Guerra
Manuel León Sucre
Silvia Vargas
Homero Álvarez
Antonio Changir

2006-2008

Presidente: José Manuel Piña
Vicepresidente: Alicia García de 
Córdova
Secretario: Ronald Pardo Palma
Directores
Francisco Rodríguez
Luis Miguel Guerra
Homero Álvarez
Silvia Vargas
Ricardo Paredes Hany
Manuel Meneses Guevara

2008-2010

Presidente: Luis Miguel Guerra
Vicepresidente: Francisco Rodríguez
Secretario: Manuel Meneses Guevara
Directores
Homero Álvarez
Silvia Vargas
Otto Armas Molina
Ricardo Paredes Hany
Enrique Gómez
Gisela Velásquez

2010-2011

Presidente: Luis Miguel Guerra
Vicepresidente: Francisco Rodríguez
Secretario: Manuel Meneses Guevara
Directores
Homero Álvarez
Silvia Vargas
Otto Armas Molina
Ricardo Paredes Hany
Enrique Gómez
Gisela Velásquez

2011-2012

Presidente: Luis Miguel Guerra
Vicepresidente: Francisco Rodríguez
Secretario: Manuel Meneses Guevara
Directores
Silvia Vargas
Ricardo Paredes
Otto Armas Molina
Rafael Hernández
Enrique Gómez
Said Smaili

2012-2014

Presidente: Manuel Meneses Guevara
Vicepresidente: Ricardo Paredes
Secretario: Silvia Vargas
Directores
Otto Armas Molina
Enrique Gómez
Rafael Hernández
Said Smaili
Maximiliano Boada
José Manuel Arias

2014-2016

Presidente: Manuel Meneses Guevara
Vicepresidente: Ricardo Paredes
Secretario: Silvia Vargas
Directores
Otto Armas Molina
Enrique Gómez
José Manuel Arias
María Mercedes Suárez
Leopoldo Córdova
Eduardo Perera

2016-2018

Presidente: Manuel Meneses Guevara
Vicepresidente: Ricardo Paredes
Secretario: Otto Armas Molina
Directores
Enrique Gómez
José Manuel Arias
Eduardo Perera
Juan Bracho
Rosa María Soto
Juan Hernández

2018-2020

Presidente: Eduardo Perera
Vicepresidente: Francisco Rodríguez
Secretario: Otto Armas Molina
Directores
José Manuel Arias
Juan Hernández
Rosa María Soto
Edgar Jiménez
Luis Muiños
Omar Orsini

2020-2022

Presidente: Eduardo Perera
Vicepresidente: Otto Armas Molina
Secretario: José Manuel Arias
Directores
Juan Hernández
Rosa María Soto
Edgar Jiménez
Luis Muiños
Omaira Méndez
Adolfredo Santana
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Clínica Leopoldo Aguerrevere S.A.
Final Av. Río Manapire, Urbanización Parque
Humboldt, estado Miranda, Venezuela.

Dirección médica
Doctora Elizabeth Malavé

Dirección general
Economista Yennifer Castañeda

Coordinador editorial
Doctor Otto Armas

Contenidos y cuido editorial
Caligraphy C.A.

Diseño gráfico
María de Lourdes Cisneros

Fotografías
José Javier Jatar y archivos Clínica Leopoldo 
Aguerrevere. Páginas 34 y 58 Dr. Mario Mejía. 
Página 54 Dr. Adolfredo Santana. Página 
68 Dr. Roberto León. Página 95 Dr. Juan 
Hernández.

Julio, 2022 




