
BUSINESS VENEZUELA

Revista de VenAmCham que
circula desde 1968, y desde
hace 23 años elabora el
Ranking de las TOP 100
COMPANIES, estudio que
muestra la realidad del
empresariado nacional, con
información suministrada
directamente por las
empresas y definida por
indicadores financieros y
sectoriales.

BOLETÍN INFORMATIVO

CLÍNICA SANTA SOFÍA
ENCABEZA RANKING DE
LAS TOP 100 COMPANIES

          l Grupo Médico Vargas (Clínica Santa
Sofía), institución de capital 100%
venezolano, encabezó el ranking de las Top
100 Companies 2021 elaborado por la revista
Business Venezuela, editada por la Cámara
Venezolano Americana de Comercio e
Industria (Venamcham). La publicación toma
en cuenta los ingresos financieros de las
empresas en 2020.

En esta nueva entrega del estudio anual, la
Clínica Santa Sofía se posiciona en el primer
lugar en su categoría, el cual estuvo
conformado por seis centros de salud. 

En el Ranking de las Top 100 Companies de la
edición 23, Grupo Médico Vargas sube al
puesto Nº 14, mejorando su posicionamiento
con relación a los estudios anteriores en los
que se ubicó en el puesto 27 (2019) y 25
(2020).

B O L E T Í N  N ª  6  M E S  S E P T I E M B R E

E



Dentro de los aspectos evaluados se
encuentran el origen del capital, nivel de
ventas, mercados externos, inversiones,
estrategias para enfrentar el Covid-19, gestión
financiera y redireccionamiento del modelo de
negocio.

De acuerdo al análisis sectorial, el informe
señala que el sector salud y farmacia presentó
un desenvolvimiento atípico en su actividad
motivado a la COVID-19.  Éste estuvo
conformado por 6 centros de salud y cuatro
laboratorios.

Sin embargo, la Clínica Santa Sofía reportó
ingresos  significativos, en comparación con
otras instituciones, y una destacada inversión
social.

Valoramos el desempeño de la
Junta Directiva del Grupo Médico
Vargas para alcanzar este logro,
dejando una vez más a la Clínica
Santa Sofía en alto. 



LO COMPLEJO DE
COMUNICARNOS

RORAIMA VELÁZQUEZ

"La comunicación es una capacidad
que suele verse como natural... Pero
en realidad, es mucho más compleja".

              n todos los ámbitos de la vida, una
comunicación eficaz favorece el trabajo en equipo,
el logro de los objetivos de forma colaborativa, evita
los malentendidos y los daños en las relaciones
interpersonales. 

En pro del fortalecimiento del entendimiento en la
institución,  la Junta Directiva de la Clínica Santa
Sofía realizó el pasado 24 de septiembre, el
encuentro  "Lo complejo de comunicarnos" de la
mano de la Lic. Roraima Velázquez, quien aseguró
que la palabra tiene el poder de crear posibilidades,
no basta con decir lo que quieres decir, como lo
digas, es crucial, al tiempo que hizo algunas
recomendaciones al respecto.

DISEÑAR CONVERSACIONES...
NO ES SIMPLE, ES UN ARTE

Implica aprender a construir
flujos conversacionales
 Soltar conversaciones que no
sirven
Incluir conversaciones que
necesitamos
Cerrar conversaciones
Abrir conversaciones que
tenemos cerradas

➔ Las emociones
➔ Nos encontramos bajo presión:
No son planificadas, surgen en
cualquier parte.
➔ No saber diseñar la
conversación: por donde empezar..
➔ Las estrategias que escogemos
no son las más adecuadas
➔ No son siempre positivas u
optimistas.

FACTORES QUE HACEN

COMPLEJA LA CONVERSACIÓN

E



BIENVENIDOS

DR. FERNANDO
BATONI
ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA -
PSICOANÁLISIS

El Dr. Batoni retoma sus actividades en el Consultorio 1,
Sótano, Clínica Santa Sofía.
Sus consultas son los días lunes y miércoles de 
1:00 p.m. a 7:00 p.m.

DR. ASDRÚBAL 
 ALFONZO REYES
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA -
HEMODINAMISTA

EXPERIENCIA MÉDICA

Médico Cirujano, Universidad del Zulia 1999- 2004.
Magister Ciencierum en Investigación, Universidad
Nacional Experimental Rafael María Baralt 2005-2010
Medicina Interna, Universidad Central de Venezuela 
1999- 2000.
Cardiología, Universidad Central de Venezuela 2011 - 2013
Cardiología Intervencionista, Hospital Dr. Miguel Pérez
Carreño,  2014 - 2015
Máster en Abordaje Actual de las Cardiopatías
Estructurales. Universidad Francisco de Vitora 2018 - 2020

 

          amos la más cordial bienvenida a dos
especialistas que nutrirán el Directorio Médico de
la Clínica Santa Sofía.
El Dr. Batoni reanuda sus actividades como
Médico Psiquiatra, mientras que el Dr. Alfonzo
incursionará como Cardiólogo - Hemodinamista,
siendo nuevo accionista de nuestra institución.
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DETALLES DE ENFERMEDADES
 https://www.youtube.com/watch?v=NXgWMqN2Vu4 

TEXTO COMPLETO 
BIBLIOTECA MÉDICA

https://www.youtube.com/watch?v=uhNDLAEoV34 

PETICIÓN DE ARTÍCULOS
https://www.youtube.com/watch?v=wMG6C9_MB1I 

BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍAS
https://www.youtube.com/watch?v=3o2HRWB2Y14

MEDICAMENTOS
https://www.youtube.com/watch?v=1cdoTOLkr80 

5 MINUTE CONSULT
https://www.youtube.com/watch?v=99BAmMELgXM 

BIBLIOTECA MÉDICA
https://www.youtube.com/watch?v=Zf77tK230Sk 

Los siguientes enlaces ofrecen
videos tutoriales para facilitar la
búsqueda de información en
BiblioMedic. 
Esperamos sea de utilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=NXgWMqN2Vu4
https://www.youtube.com/watch?v=uhNDLAEoV34
https://www.youtube.com/watch?v=wMG6C9_MB1I
https://www.youtube.com/watch?v=3o2HRWB2Y14
https://www.youtube.com/watch?v=1cdoTOLkr80
https://www.youtube.com/watch?v=99BAmMELgXM
https://www.youtube.com/watch?v=Zf77tK230Sk


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! BOLETÍN DIGITAL
Diseño y Diagramación:
Lic. Adriana K. Machuca

CLUB DE LECTURA  
 

Su obra manifiesta la visión de la
condición humana narrada, en el caso

“Tierra de hombres”, desde su
experiencia como piloto aéreo. En este

libro, Saint Exupéry, expone en prosa
poética, atractiva y aún vigente, nobles y

bondadosas reflexiones del espíritu
humano que se manifiestan en las

situaciones adversas, como una brújula en
medio de la tormenta.

 
“Nunca nada, en efecto, podrá reemplazar

al compañero perdido. Uno no se inventa
viejos camaradas. Nada vale tanto como el
tesoro de todos los recuerdos comunes, de

todas las malas horas vividas juntos, de
todas las desavenencias, de las

reconciliaciones, de los latidos del
corazón. Uno no reconstruye esas

amistades. En vano se planta un roble
esperando refugiarse inmediatamente

bajo su follaje.”
 

Antoine de Saint Exupéry. 1900-1944.

Aviador, escritor, conocido principalmente

por su obra “El Principito”. 

Ante el nuevo repunte de casos de COVID-19, de
manera responsable, anunciamos que durante el
mes de octubre no realizaremos actividad alguna
que ponga en riesgo la salud de nuestra comunidad.
En ese sentido, recomendamos extremar las
medidas de protección y contención contra el virus
SARS-CoV-2 productor de la CoViD-19.


