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              ara continuar con el hilo
temático relacionado con el
aspecto humano de la Clínica
Santa Sofía, en esta oportunidad
traemos el testimonio de la 
Dra. Yaraima Franco, hija del 
Dr. Gerardo Franco.

Yaraima nos cuenta su
experiencia cuando siendo niña,
específicamente desde los 9 años
de edad, visitaba con frecuencia
en familia, en principio los
terrenos y, posteriormente la obra
en desarrollo de nuestra
institución.
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Yaraima recuerda con aprecio esta etapa
“Para mi papá la prioridad fue su trabajo, al
igual que un grupo importante de
médicos de esa generación. Recuerdo
haber interrumpido vacaciones para
regresar a atender algún paciente que lo
requiriera”.

“La Clínica Santa Sofía le brindó todo, ésta
era su casa, en conjunto con el Hospital
Universitario de Caracas, permitiéndole
realizar su actividad médica intercalada
con períodos de intercambio con amigos
jugando dominó”.

“Sus grandes amigos están aquí y se
consolidó su amistad a partir de la
actividad en la Clínica”.

Yaraima refiere afectuosamente la
relación con el Dr. Labrador, el 
Dr. Hernán Morón, Nicolás Franchi, el
flaco Rodríguez y Jaime Torres, entre
otros.

“La clínica me enseño el amor a la
profesión, la dedicación al paciente y la
identidad con la clínica como una
extensión de mi familia. Mi padre refería
que en la clínica todos eran
importantes, desde el médico de mayor
cargo hasta el empleado cualquiera
fuese su rango"."Recuerdo a mi padre como un

representante a carta cabal de la
sencillez y la humildad".

 Dra. Yaraima  Franco



ciencia  

El objetivo principal de este encuentro fue
ofrecer a los participantes, especialmente
estudiantes de medicina, conocimientos
básicos sobre heridas, aprender a suturar con
anestesia local y aplicación de técnicas
quirúrgicas adecuadas para suturar heridas.

         as instalaciones de la
Clínica Santa Sofía sirvieron
de escenario para la
realización del "Curso de
Suturas". el sábado 18 de

junio de 2022, 

Con total éxito se llevó a
cabo esta actividad que
contó con la participación
de los especialistas Carlos
Ortega Plata, Ana Torrealba,
José Félix Vivas y Xavier
Garnica.

A través de estas actividades, la Sociedad Médica de la
Clínica Santa Sofía centra su compromiso con la
sostenibilidad y en todos los aspectos relativos a la salud,
la ciencia, la cultura y la academia.

LAcademiay



U p T o D a t e

La encuesta apl icada el  pasado mes de

junio en relación al  interés por la

suscr ipción a UpToDate® no obtuvo el

suf ic iente respaldo médico para af i l iarnos .

En este sentido,  para motivar  a los

médicos de la inst itución conseguimos la

activación de un mes de prueba,  el  cual

estará disponible en las computadoras de

la sede para que puedan manejar lo y

reconsiderar  su interés .

Al  f inal izar  el  per íodo apl icaremos

nuevamente la encuesta para conocer su

opinión.

E S T A M O S  E N  L A  WEB

La página web  de la Sociedad Médica ya está

activa .   Envía información relacionada con tu

especial idad.  Hagamos crecer este espacio

para conocernos y  dar a conocer nuestra

activ idad profesional .  Requerimos v ideos ,

micros ,  entrevistas .

Adicionalmente,  este s it io nos permite la

creación de cuentas de correos inst itucionales

(ejemplo@sociedadmedicasantasof ia .com)

para quienes estén interesados .

La misión de la página web  y  el  ur l  es  servir

de plataforma para sustentar  nuestro ejercicio

y permit i rnos crecer continuamente.  

N U E S T R A  S E D E

Recordamos que nuestra sede está abierta de

lunes a v iernes de 8 :30 a .  m.  a 12 :00 m. y  de

1 :00 p.  m.  a 3 :00 p.  m.  

Al l í  encontrará un espacio ideal  para sus

activ idades grupales ,  dispone de

computadoras con acceso a internet .  

 Adicionalmente,  Mery Cárdenas ,  nuestra

amable asistente,  lo recibirá con un aromático

y del ic ioso café .

mailto:____@sociedadmedicasantasofia.com


            scrito por John Zeisel, Doctor en Sociología de

la Universidad de Columbia y Doctor Honorio de la

Universidad de Salford. Ha servido en la facultad de la

Universidad de Yale, la Universidad McGill, la Escuela

de Arquitectura de Harvard, la Universidad de

Minnesota y la Universidad de Salford en el Reino

Unido, así como en la Universidad de la Sorbona en

París. 

"Alzeimer no quita memoria, tus recuerdos están ahí.

La parte del cerebro que está dañada es la parte que

te da acceso a la memoria. Es como si pusieras los

recuerdos en la guantera y perdieras la llave y el arte

la desbloqueara".

Zeisel, en Todavía estoy aquí, “ofrece una visión

positiva y esperanzadora sobre la enfermedad y se

centra en la conexión con las personas con Alzheimer

a través de las capacidades que no se ven mermadas

con el tiempo, por ejemplo la respuesta a la música,

el arte, las expresiones faciales y el contacto”, según

La Casa del Libro.

“Todavía estoy aquí ofrece una mirada de vaso
medio lleno sobre la enfermedad”. 
Cita tomada de Edaf.net

      n el pasado mes de junio
ingresó nuevamente la Dra. Silvia

Piñango como parte de nuestro
equipo médico. 

Deseamos que continúen los
éxitos y el desarrollo personal.
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Miembros Activos

Miembros

DIRECTORIO MÉDICO
Le invitamos a consultar el Directorio Médico a través

de los siguientes enlaces: 
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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
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ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO
¡SOCIEDAD MÉDICA SOMOS TODOS!

sociedadmedicacss_oficial

Lic. Adriana K. Machuca  

Diseño y Diagramación:

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/1sfcbPPNO_kI-ZzlLVT3yNbXTfpujsK1b/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

