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                l Laboratorio de Microbiología de la Clínica Santa Sofía, bajo la coordinación de la

Lic. Karla González, con el auspicio de la Comisión de Control de Infecciones y la

Dirección Médica, ha elaborado el resumen del perfil de sensibilidad antimicrobiana de

los aislados bacterianos procesados durante el primer semestre del presente año, de

acuerdo al patógeno identificado, el tipo de muestra y la procedencia de la misma.

La información presentada es de gran utilidad para todos los especialistas que manejan

procesos infecciosos de diversa índole en nuestra institución, al permitir la escogencia de

un tratamiento antimicrobiano exitoso, ajustado a las necesidades de cada paciente y

acorde con la prevalencia actualizada de resistencia a los diversos medicamentos.

Esta importante información estará ampliamente disponible tanto en forma impresa

como digitalizada para todo el personal de salud y, sin duda, contribuirá a una mejor

atención de la población de pacientes que acude a nuestra institución.”

Para acceder a esta información, por favor ingrese en el siguiente enlace: Boletín

Sensibilidad CSS 1-2021

"e  

Dr. Jaime Torres

https://drive.google.com/file/d/1auidNZ5ghx0YrLNxGU2cItzVT5xTY2G8/view?usp=sharing


El problema está en la mente,
pero lo manifiesta el cuerpo

ENFERMEDADES
PSICOSOMÁTICAS

               as enfermedades psicosomáticas son aquella

en las cuales se producen síntomas físicos derivados

de fuertes procesos emocionales como depresión,

ansiedad o estrés ", así lo definió el Dr. Fernando

Batoni durante la charla organizada por la Sociedad

Médica, titulada "Enfermedades Psicosomáticas". 

Este interesante evento sirvió de escenario para

darle la bienvenida a nuestra institución al 

Dr. Batoni, especialista psicólogo-psiquiatra, de

larga trayectoria profesional.

El Dr. refirió que “múltiples enfermedades

pueden tener síntomas inexplicados con un

componente anímico” pero que “no todas las

enfermedades pueden ser psicosomáticas”.

Posteriormente agregó: “los tratamientos para

las enfermedades psicosomáticas implican un

seguimiento por psicólogos o psiquiatras”

"l

Dr. Fernando Batoni

Junta Directiva Sociedad Médica



Marc Maceau, representante y creador de la marca,
expresó que los quesos son elaborados con leche de
cabra y de vaca. Entre los quesos que
protagonizaron esta velada estuvieron: Le Truffé,
queso tipo brillat-savarin, enriquecido en crema,
corazón de queso de cabra fresco con trufas ,Le
Clacos, queso tipo camembert, fresco, menos de 3
semanas, y Camiqueso maduro, más de 1 mes.

Todos servidos con exquisito pan y mermeladas
elaboradas también por Ferdinand L'Artisan, y
contaron con el acompañamiento de vino tinto y
blanco, dependiendo de la preferencia del
comensal.

Para complementar el encuentro, Ferdinand

L'Artisan, compañía de queso venezolano de

estilo francés, estuvo presente para ofrecer a

los asistentes su mejor producción artesanal

cargada de tradición y genuinidad, y

elaborada con materia prima venezolana.

Marc Maceau



CAMI
Para contribuir con el
mejoramiento del servicio, el
Centro de Atención Médica
Primaria CAMI nos invita a
enviar la disponibilidad
horaria, el contacto de su
asistente o secretaria y la
cantidad máxima de pacientes
que desean ver por día o por
semana, a fin de referir
pacientes de seguros por la
consulta. 

Si tienen alguna duda,
inquietud, queja, sugerencia
y/o necesidad con respecto a
los servicios que presta el
CAMI, pueden comunicarse con
la Dra. Rossana García, a través
de su número personal 0412-
7175108 o con el Ejecutivo
Líder del CAMI, Andrés
Mendoza al 0414-3031898. 

"Recuerden que nos
encontramos a la distancia de
una llamada telefónica y con
gusto les atenderemos”
Rossana García

REGISTRO DE
TITULARIDAD
El pasado 22 de noviembre la
Dra. Carolina Reboso, como
secretaria de la Junta Directiva
2014-2017, procedió a la firma
del documento Apertura de
Titularidad ante el Registro
Segundo de Baruta, culminando
de esta manera el largo camino
de migración legal de la
sociedad del municipio Sucre
para Baruta.

Queda de este modo pendiente
el registro del Acta de elección
2017 y posteriormente la
correspondiente al año 2021, en
el proceso de establecimiento
de la tradición legal de nuestra
institución.

CLUB DE LECTURA
En esta oportunidad queremos
compartir con ustedes “Trazos en
fuga”, obra recientemente
publicada de la poeta Flavia Pesci.

Igor Guerra la presenta como
“poesía de posguerra, el
sentimiento de posguerra que
sobrevive el fracaso amoroso, pero
sobre todo el sentimiento de
posguerra de los conflictos
cotidianos y sociales. Hay una
sobreviviente que habla con altura
y dignidad, que no esta’ dispuesta
a negociar su condición humana.”

Enlace de publicación en
Prodavinci entrevista a Flavia
Pesci: "Un poema puede ser una
bala"

 
“     déjame vacante

en este r incón.
disuelta junto al
fango del  cauce.
bajo el  sol  que

sabrá vaciarme en
arena.  dejame

piedra.”

F l a v i a  P e s c i

https://prodavinci.com/flavia-pesci-un-poema-puede-ser-una-bala/
https://prodavinci.com/flavia-pesci-un-poema-puede-ser-una-bala/


¡Fiesta de
fin de año!

          a Junta Directiva del Grupo Médico

Vargas y la Junta Directiva de la Sociedad

Médica de la Clínica Santa Sofía, tienen el

agrado de invitarles para el encuentro de fin

de año, que se celebrará el próximo 4 de

diciembre, en horario comprendido entre

5:00 p.m. - 1:00 a.m., en las instalaciones de

Nebo Caracas, ubicado en Avenida Principal

de los Naranjos del Cafetal, Centro

Comercial CASA MALL, nivel Mirador, local

M-01.

Deseamos contar con la presencia de todos

y compartir un rato agradable entre amigos

y colegas.    

Agradecemos su puntualidad y le
recordamos la obligatoriedad del
cumplimiento de las normas de
bioseguridad. 

Entre NOSOTROS

l



Sus aportes,  comentarios y  sugerencias serán valoradas
para seguir  nutriendo este instrumento de comunicación.  

Contáctanos a través de nuestro correo electrónico.
sociedadmedicasantasofia@gmail .com 

¡SOCIEDAD MÉDICA SOMOS TODOS!

¡Entre piedras!
               n honor a nuestro gran amigo Dr. Gerardo Franco,
realizamos el Torneo de Dominó que llevó su nombre, actividad
organizada por la Dra. Yaraima Franco junto con la Sociedad
Médica. 

El podio estuvo protagonizado por los doctores Gennaro Rosito,
Argenis Brito y Juan Carlos Romero Franco.

En esa amena tarde, los participantes se despojaron de sus
batas blancas y mostraron otra faceta de su vida donde el ruido
de las fichas,  la cochina y el típico "trancao", amenizaron las
partidas del popular juego de mesa.

¡Felicitamos a los ganadores!

sociedadmedicacss_oficial
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