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          na mañana del año 1976 en una

conversación informal en uno de los

corredores del Hospital Vargas, el Dr.

Gilberto Haddad me comunicó la idea de

realizar una clínica con un grupo de

médicos del hospital. Esta idea me gustó,

pero en ese entonces no disponía de los

recursos económicos para unirme al grupo

promotor. Unos meses posteriores la idea

estaba más avanzada y la construcción de

una edificación, con el proyecto de una

clínica en la urbanización Santa Sofía,

estaba en marcha.

Un día conversando con mi gran amigo el 

Dr. Fernando Guzmán, me sugirió

incorporarme al grupo en cuestión… y se

me ocurrió la idea de ofrecerle un terreno

de mi propiedad en las adyacencias de

San Antonio de los Altos, lugar donde yo

residía. Decidió comprármelo, con lo cual

pude entonces adquirir la acción para

ingresar a la compañía Grupo Médico

Vargas.

REMENBRANZAS
DE LA CLÍNICA

SANTA SOFÍA:
MI SEGUNDO
HOGAR

U

 Dr. José Rodríguez Casas



En el mes de abril de 1977

celebramos la reunión festiva de la

inauguración de nuestra Clínica

Santa Sofía. La satisfacción de los

esfuerzos del grupo promotor se

hicieron realidad: crear una

institución con fines de prestar

servicios a la comunidad en el área

de la salud, con la integración de un

grupo de médicos de alta calidad

profesional y condición humanista.

Esta institución que para mí, como lo

menciono en el título de este escrito,

sería mi segundo hogar.”

VIVENCIAS

SUEÑO CUMPLIDO

Quiero expresar ahora, algunas de mis

vivencias en la clínica que me han

dejado huellas. 

Debo mencionar que en la Clínica

Santa Sofía he encontrado amigos,

muchos incondicionales que forman

parte de mi vida y porque no decirlo,

presentes en condiciones de la misma,

muy difíciles. 

Así como he vivido momentos muy

felices, atendiendo a mis pacientes y

compartiendo con mis colegas,

también he compartido vivencias

dolorosas. 

Tanto mi persona, como mis familiares

más cercanos entre ellos mi esposa y

padres, vivimos situaciones de

enfermedad y tristes desenlaces, no

obstante; 

 “Estas situaciones vividas en
mi propia persona,  me
permitieron recibir  las

atenciones necesarias del
personal médico y paramédico
de nuestra cl ínica,  así  como el
apoyo excepcional de la Junta

Directiva.  No puedo concluir  sin
mencionar:  tenemos una

institución muy valiosa,  con un
personal médico y paramédico,
con grandes valores científ icos

y humanísticos.  Una generación
de médicos de relevo jóvenes,

que me permiten concluir ,
aquellos sueños hechos

realidad hace cuarenta y cinco
años hoy día están en las
mejores manos y nuestra

clínica y mi segundo hogar
permanecerá por muchos años

como una de las mejores
instituciones médicas de

nuestro país.  
Honor a quien honor merece.”



“Según la OMS, 1 de cada 64

niños presenta esta condición

por lo que representa un

desafío para los sistemas de

salud pública y privada.”

TRASTORNO  DEL  ESPECTRO
AUTISTA 

          l 22 de abril, con la moderación

de la Dra. Isabel Ántoni, fue presentado

Jason Ochoa, licenciado en Psicología,

mención Clínica, fellow en

Neuropsicología del HUC y Terapeuta

Cognitivo Conductual Infanto juvenil,

certificado en el Early Start Denver

Model (ESDM) del UC Davis Mind

Institute de la Universidad de

California, certificado por la

Universidad de Cornell en Diagnóstico

de Trastorno del Espectro Autista con

acreditación en ADOS-2 y ADI-R y

certificado por la Universidad de

Carolina del Norte en el Modelo

TEACCH, a propósito del mes de

concientización del autismo.

“El Trastorno del Espectro Autista es una

alteración del neurodesarrollo que se caracteriza

por una asimetría de los logros o hitos del

neurodesarrollo con especial disfunción de las

habilidades y conductas sociocomunicativas y con

la presencia de conductas repetitivas o

estereotipadas que se presentan de manera

recurrente durante la infancia", así lo definió

Ochoa.

Señaló que “alteraciones del procesamiento

sensorial, dificultades en la compresión y

expresión del lenguaje y alteraciones en el control

inhibitorio son algunas de las causas subyacentes

de los problemas conductuales que pueden

presentarse.” 

“La sintomatología puede cambiar a lo largo del

ciclo vital y las conductas esterotipadas

estabilizarse en la adolescencia, pero mantenerse

los niveles de rigidez e inflexibilidad”, agregó el

especialista.

Para más información sobre este interesante tema

lo invitamos a seguir @jasonochoa1 , red social del

licenciado.
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El 7 abril la Alcaldía de
Baruta realizó un
reconocimiento a los
médicos de la  Clínica
Santa Sofía, a través del
Grupo Médico Vargas por
la importante labor
realizada durante la
pandemia COVID 19 y a
un grupo destacado de
médicos de la institución
“por su dedicación y
compromiso en el
desempeño de sus
labores al servicio de la
salud.”

RECONOCIMIENTO

“Estamos orgullosos de todo nuestro cuerpo médico.”

Felicitamos a esta insigne representación, de quienes
nos sentimos orgullosos, y a todos los médicos de

nuestra institución que de forma comprometida
participan constantemente en la defensa de la salud.

Entre NOSOTROS

NUEVO RETO
Felicitaciones al Dr. Luis Level quien,

en el marco del VII Congreso
Venezolano de Cirugía Bariátrica y

Metabólica, el pasado 3 de abril, fue
electo Presidente de la Sociedad
Venezolana de Cirugía Bariátrica.
Le deseamos muchos éxitos en su

gestión 2022-2024.
 



BIENVENIDO

Medico cirujano egresado de Universidad de Oriente Núcleo Bolívar 2001
- Residencia Cirugía de Tórax Hospital Universitario Ruiz y Páez UDO Bolívar 2003-2004
- Post grado Cirugía general Hospital Universitario Ruiz y Páez UDO Bolívar 2004-2006
- Post grado Cirugía Cardiovascular Hospital Universitario de Caracas UCV 2007-2009

El Dr. Zeid Nasser es especialista en: 
- Cirugía cardiaca: bypass coronaria, reparación valvular, valvulopatias,
cirugía de aorta, cirugía cardiaca mínimamente invasiva,
- Cirugía vascular periférica: arterial y venosa.

En Asamblea Ordinaria de
Grupo Médico Vargas se
aprobó el ingreso del 
Dr. Chadi Zeid Nasser, nuevo
médico accionista quien
formará parte de nuestra
sociedad. 

Celebramos la puesta en marcha del envío
de resultados radiológicos, a través de
enlaces digitales que permiten obtener
imágenes e informes médicos de forma
expedita para el paciente y el médico
tratante.

RESULTADOS EXPRESS



Miembros Activos
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DIRECTORIO MÉDICO
Le invitamos a consultar el Directorio Médico a través
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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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