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         a armonía es un acto de concordancia entre
diferentes factores que contribuyen al
crecimiento de un todo. La armonía de los
sonidos enriquece la música, así como la de los
colores enriquecen la imagen. Del mismo modo
que en las organizaciones, la armonía de los
sabores en el paladar permite el enriquecimiento
del proyecto, aportando diferentes matices sin
opacarse entre sí. 

L

IMPORTANCIA DE 
LA ARMONÍA



La Junta Directiva de la Sociedad Médica de la
Clínica Santa Sofía se ha esmerado en brindar una
experiencia de armonía con una cata de vino y,
durante el mes de agosto, con una degustación de
whisky escocés con bombones estilo belga
elaborados con cacao venezolano. 

El 27 de agosto, el Dr. Jorge Sánchez Lander, nos
guío en una deliciosa experiencia descubriendo los
sabores de los whiskies Black & White y Chivas
Regal 18 años. 

El primero es joven, sin edad declarada, ícono del
whisky escocés, con interesantes notas cítricas,
frescas y un potente paladar; y el segundo, de
aroma dulce a caramelo cremoso y chocolate negro
con notas de frutos frescos.  

La Praline Chocolatier formó parte de esta
degustación, pues para el acompañamiento del
whisky Black & White fue seleccionada la Trufa
Speculaas  (ganache  cremoso con canela,
cardamomo, nuez moscada, clavo de olor y anís
cubierto de trozos de almendra caramelizada),
mientras que Chivas Regal 18 años fue degustado
con el bombón de chocolate Gran Cacao  (intenso,
elegante ganache  confeccionado con chocolate
oscuro al 70%). 

" E L  W H I S K Y  S E  B E B E  S O L O ,  P E R O
C O N  L A  M E J O R  C O M P A Ñ Í A "



        a  importancia  de transmit ir  los
conocimientos es  fundamental  para el
desarrol lo  de las  sociedades.  Es  así
como nos dimos a  la  tarea de incorporar
a los  médicos veterinarios  al  arte  de la
cirugía  laparoscópica.  

La c irugía  laparoscópica en veterinaria
comenzó hace algunos años en el  resto
del  mundo,  s in  embargo,  en Venezuela
no se habían dado los  pr imeros pasos
para el  debido entrenamiento.  

L

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
VETERINARIA, UNA REALIDAD

El  2  y  3  de jul io  se  inic iaron los  cursos
de cirugía  laparoscópica,  gracias  al
equipo de cirujanos especial istas  en
cirugía  laparoscópica del  Curso de
Perfeccionamiento Profesional  mención
Cirugía  Laparoscópica y  Robótica de la
UCV,  de la  Cl ínica Santa Sof ía  y  de
médicos veterinarios  egresados de la
Universidad Central  de Venezuela.

AUTOR: DR. HÉCTOR CANTELE

Hasta la  fecha se  han real izado dos
cursos básicos y  un curso avanzado en
las  instalaciones del  Inst ituto de Cirugía
Experimental  de la  Facultad de Medicina
de la  UCV y  de la  Cl ínica Santa Sof ía.  

El  entusiasmo demostrado por  los
veterinarios  ha sobrepasado
nuestras  expectativas.

Agradecemos el  apoyo brindado por
la  Junta Direct iva del  Grupo Médico
Vargas y  la  Sociedad Médica de la
Cl ínica Santa Sof ía.  



 

ENTRE
NOSOTROS

¿PRACTICAS
ALGÚN DEPORTE?
Para los miembros de la
sociedad médica que hacen
vida deportiva en la carrera, la
Federación Venezolana de
Atletismo realizó el esperado
anuncio: el domingo 5 de
diciembre se realizará la cuarta
edición del Caracas 42K.

Anímate y avísanos para
acompañarte en tus logros.

BIBLIOMEDIC
La biblioteca digital
BiblioMedic ofrece un curso
tutorial para familiarizarnos
con su manejo y facilitarnos el
disfrute de todas sus
bondades. Adicionalmente,
coloca a nuestra disposición
un video tutorial pregrabado
para que pueda ser utilizado
en su tiempo libre, sin
compromiso de horario.

Si quieres asistir al curso
presencial vía on line o quieres
obtener el enlace del video,
avísanos enviándonos un
correo electrónico. 

CLUB DE LECTURA
Este club dio sus primeros
pasos con la lectura de diversos
títulos de José Saramago,
escritor, novelista, poeta,
periodista y dramaturgo
portugués. 

 
“HE APRENDIDO A NO

INTENTAR
CONVENCER A NADIE,

EL TRABAJO DE
CONVENCER ES UNA
FALTA DE RESPETO,
ES UN INTENTO DE

COLONIZACIÓN DEL
OTRO”,  

J o s é  S a r a m a g o  



COMISIÓN TÉCNICA
          l pasado 31 de agosto, la Comisión Electoral
del Grupo Médico Vargas, publicó la convocatoria al
proceso electoral correspondiente a la elección de
los miembros representantes del cuerpo médico en
la Comisión Técnica de nuestra institución, el cual
tendrá lugar entre los días 15 y 16 de septiembre
del presente año.

Le recordamos que esta comisión está integrada
por el Director Médico, un representante de la
Sociedad Médica y tres socios elegidos en forma
uninominal. 

Si desea postularse, lo invitamos a hacerlo por
escrito con su firma y sello, en la Dirección Médica
de nuestra institución, antes del 13 de septiembre
de 2021.

De igual modo, le invitamos a participar durante el
proceso electoral para respaldar a sus candidatos
de preferencia, considerando que los eventos
electorales siempre son una fiesta de civismo.

Los resultados serán dados a conocer el día martes
21 de septiembre de 2021. 

E

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

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