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             n esta oportunidad interactuamos con

el Dr . Jesús Torres Solarte quien nos narra que

la creación de la Clínica fue una etapa en el

desarrollo del proyecto de ejercicio profesional

del Grupo Médico Vargas , un grupo de médicos

que ya tenía un área habilitada con consultorios

para trabajar en conjunto , ubicada en la

urbanización La Candelaria .

Recuerda Torres Solarte que el señor Juan

Gabaldón fue quien propuso un proyecto de

una clínica en El Cafetal , el cual cumplía con las

expectativas planteadas , proyecto al que

posteriormente se unieron otros médicos que

fueron contactados en el antiguo Colegio de

Médicos ubicado en ese entonces frente a la

Plaza Las Tres Gracias .

EL ASPECTO 
HUMANO

E

 Dr. Jesús Torres Solarte



“….. de este modo , en conjunto con el 

Dr . Haddad , nos apropiamos del

proyecto iniciando su creación en

compañía de los hermanos Abbadi ,

quienes aportaron su experiencia para

el diseño y construcción de la

institución”.

LOS PRIMEROS 24

Eligio Alex, Rodolfo Ascanio, Rafael Barreto,

Luis Cardozo, Rui de Carvallo, Nicolás Franchi,

Ramón Franco, Daniel Galavís, Félix George,

Gilberto Haddad, Luis Lairet, Manuel Matute,

Víctor Pizarro, Ignacia Quintana, Héctor Vegas,

Antonio Rondón, César Sánchez, Rafael

Santander, Iraida Torrens, Jesús Torres, Carlos

Valedón, Jesús Velásquez, Álvaro Villegas y

Mauro Villegas.

Desde el enfoque humano, nuestro proyecto

era crear una clínica con un ambiente de

trabajo familiar, entre amigos, y con una

atención de calidad para pacientes con

menores recursos económicos.

El proyecto inicial de 4 pisos se

transformó con la inclusión de todas las

ideas, el apoyo bancario del Banco

Unión y el mantenimiento de las metas

de los 24 integrantes iniciales.



La Clínica contó con el respaldo del

Inspector de la Congregación Salesiana ,

Padre Isaías Ojeda , para la colocación

de la primera piedra y con el Cardenal

Lucas Guillermo Castillo quien nos

acompañó en la celebración de los 30

años .

Desde el punto de vista familiar , nuestro

ejercicio profesional , de mi esposa Bertha

Elena Viera Acosta de Torres y mi persona ,

representó un ejemplo a seguir por

nuestros hijos quienes se desarrollaron

durante un período importante en nuestra

institución , como una meta personal y

familiar .

En la actualidad me siento orgulloso del

proyecto que iniciamos y desarrollamos . 

 La Clínica durante su historia escaló

progresivamente en la asistencia privada

del país alcanzando un posicionamiento

importante entre las otras instituciones .

FAMILIA

LA IGLESIA



Vacunas en adultos:
¿Por qué y para quiÉn?          n esta oportunidad tuvimos el agrado de

escuchar al Dr. Jaime Torres, médico

infectólogo de nuestra institución, quien

realizó una amena disertación en relación al

Proceso de Inmunosenescencia, producido
por la edad, que altera la respuesta y la

memoria inmunológica aumentando la

susceptibilidad a procesos infecciosos y otras

enfermedades como los linfomas y las

leucemias.

El Dr. Torres también explicó el impacto en

costos, morbilidad y mortalidad, de forma

directa o indirecta, asociada a la adquisición de

procesos infecciosos que pueden ser

prevenibles con la vacunación oportuna en

este grupo etario.

Agradecemos nuevamente al Dr. Torres por su

contribución y a todos los asistentes

comprometidos en el éxito de estas

actividades, en un ambiente de crecimiento

profesional y personal.
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            ompartimos con ustedes la buena noticia

sobre un nuevo logro. 

Estamos en la web y nos encanta que ustedes

también lo estén, 

Se trata de un portal especialmente diseñado para

ustedes, en el que pueden interactuar, descargar los

boletines, enterarse de noticias y eventos.  

También cuentan con la posibilidad de suscribirse

como socios y hasta participar aportando artículos,

audios y videos de sus respectivas especialidades. 

https://socmedstasofia.wixsite.com/smcss

Estamos en la web

Próximamente...

Blogs  Podcasts

Correo corporativo

Live Streaming

Visítanos...

C

https://socmedstasofia.wixsite.com/smcss


UPTODATE
Hemos decidido cambiar de plataforma para
las consultas bibliográficas de nuestros
usuarios, por tal motivo estamos en conexión
con Wolster Kluwer ® para la afiliación
institucional a UpToDate ®.  

Esperamos conseguir una oferta de servicios
al alcance de nuestras posibilidades y que
esta opción sea de utilidad para toda la
comunidad.

NUESTRA SEDE

Recordamos que nuestra sede está
abierta de 8:30 a.m. a 12:00 m. y de
1:00 p.m. a 3:00 p.m.  

La invitación es a hacer uso de nuestras
instalaciones donde disfrutará de un
lugar para sus actividades grupales,

computadoras, acceso a internet y un
aromático café realizado por Mery
Cárdenas, nuestra amable asistente.

Esta vez contamos con el respaldo del Dr.
César González quien nos recomendó
ampliamente a Cayetana Álvarez de Toledo,

periodista, historiadora y política española.

Cayetana Álvarez de Toledo, hija de padre
francés y madre argentina, vivió en Reino
Unido y Buenos Aires, y en la actualidad se
reconoce como española por decisión propia.

«Fui apátrida hasta los 18 años, argentina hasta
los 24, franco-argentina hasta los 32 y desde
entonces soy técnicamente hispano-franco-

argentina»

“Políticamente indeseable”  

La casa del libro lo presenta de la siguiente
manera: “Políticamente indeseable es una
mezcla de crónica sobre la decepción política,

ensayo sobre las amenazas a la democracia y
encantadores retazos de memoria familiar. En
una epoca envilecida por el culto a los
sentimientos, Cayetana Çlvarez de Toledo, la
política española más libre y brillante de su
generación, se fija un objetivo insólito: la
redención de su oficio a traves de la razón y la
verdad”

"Luché contra lo indeseable en la
política hasta que me convirtieron

en políticamente indeseable".



Miembros Activos

Miembros

DIRECTORIO MÉDICO
Le invitamos a consultar el Directorio Médico a través

de los siguientes enlaces: 

SO
CIED

AD MÉDICA CLÍNICA SANTA SOFÍA
 20

22
   

   
 

Sus aportes,  comentarios y  sugerencias
serán valoradas para seguir  nutriendo este

instrumento de comunicación.
Contáctanos a través de nuestro 

correo electrónico.
sociedadmedicasantasofia@gmail .com 

https://drive.google.com/file/d/1H-ue4fkbYFq3nK_x1a5Q7A4QyR6F8aPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16agfcuoV_HGxCGk_oniDkYGCg3NKS6JY/view?usp=sharing


¡SOCIEDAD MÉDICA SOMOS TODOS!

BOLETINES
ANTERIORES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL
sociedadmedicacss_oficial
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Diseño y Diagramación:

Lic. Adriana K. Machuca  

https://drive.google.com/file/d/1e0ly9_2kz1dyp3km9eFTekWL8dKkEzEC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJf4awhx1mRtUtPKASudFPxMNa6p36bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORfYW208AZskmB3kkJvF0SoijZuB4etV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4OGWqTBFbYbjzuAZJDuur0Y86IVtHSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTkKRnmRsDrS18DCKKLAx95jVnk3E3eX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LD4jW_A-K77hB3optL1BBDdzQYy5MLRf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XpQpZTjA0K0UoRUjIp6sHa9asqGMP6qL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ik2C0hHqPrCD6AKcO9myDVSiK3ZmNKmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BUgDqqFAfS4ZbOUhCDkyado4my5gpjCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138jB9tUtbfXjPygP_oQiA07deuuKfkcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFQYMJt2KXz2uVQMhDfYWSdEgXhVDt_w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8xeNU79qL1ryhLaNecDUGUR7e0xk1Rl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAH8XzTB5E4CZeIN3KSUGrn4GO4psFk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0ly9_2kz1dyp3km9eFTekWL8dKkEzEC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJf4awhx1mRtUtPKASudFPxMNa6p36bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORfYW208AZskmB3kkJvF0SoijZuB4etV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4OGWqTBFbYbjzuAZJDuur0Y86IVtHSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTkKRnmRsDrS18DCKKLAx95jVnk3E3eX/view?usp=sharing

