
        l pasado 27 de enero de 2023, el
Servicio de Radiología, a través de los
Ing. Luis Roche, Jesús Mejías y Adrián
Díaz, presentó una charla sobre la
interfaz para los usuarios del NEO
DCM, el cual ofrece una herramienta
de comunicación que nos permite
acceder a múltiples recursos
facilitando la visualización de
resultados de estudios y/o informes
emitidos por el médico radiólogo, de
forma automática y sencilla.

Con este sistema cada médico
podrá obtener sus resultados a
través de su correo electrónico,
debidamente actualizado, desde la
comodidad de su casa, consultorio
o desde cualquier dispositivo
inteligente a través del enlace.
http://neodicom.com

Los invitamos a revisar su dirección
de correo electrónico registrada en el
servicio de radiología de manera que
los resultados le sean enviados al ser
realizados, si el paciente solicita el
envío de los mismos a su médico
tratante.
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 l 20 de enero de 2023 fue
publicada en Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela
N°42.553, la resolución 001 de fecha
06/01/2023 emanada del Despacho

del MPPS, donde consideran la
importancia de comunicar a las

autoridades sanitarias toda
enfermedad transmisible o no
transmisible como Eventos de

Notificación Obligatoria (ENO) que
se identifique en el territorio

nacional por el potencial epidémico
y riesgo que representan para la

salud pública.

Venezuela declara a las MICOSIS
como Enfermedades o

Eventos de Notificación Obligatoria
(ENO)

MSc. Maribel Dolande Franco.
Micóloga de la Clínica Santa Sofía

E



Candidiasis
Histoplasmosis
Paracoccidioidomicosis
Coccidioidomicosis
Aspergilosis
Criptococosis

TIPOS

Mucormicosis (antes
llamada zigomicosis)

 Esporotricosis
Cromoblastomicosis

Micetomas 
Micosis superficiales

En artículo 2 de la resolución antes mencionada se indican cuáles son
esas ENO y la periodicidad para publicar, específicamente en el literal c)
de notificación semanal numeral 80 se incluyeron las siguientes:

Es oportuno, difundir esta información porque representa un gran
avance por parte del Ministerio de Salud en reconocer e incluir a las
micosis como enfermedades que se presentan con frecuencia en
pacientes inmunocomprometidos cualquiera sea la causa, esta
población es muy vulnerable por los factores de riesgo que
presentan durante el curso de su enfermedad de base como lo son
cualquier neoplasia, enfermedades metabólicas o autoinmunes,
pacientes que van a trasplantes de órganos sólidos o de células
hematopoyéticas, en la población VIH/SIDA, entre otras. 
Esta notificación obligatoria permitirá finalmente contar con un
registro documentado a nivel de la región, somos uno de los
primeros países de Latinoamérica en dar ese paso trascendente, lo
cual permitirá tomar medidas o establecer políticas de prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de las micosis a nivel nacional.

MSc. Maribel Dolande Franco.
Micóloga de la Clínica Santa Sofía



Algunas de las frases a

resaltar son:

“Todo hombre puede ser,

si se lo propone, escultor

de su propio cerebro”.

“Las neuronas son células

de formas delicadas y

elegantes, las misteriosas

mariposas del alma, cuyo

batir de alas quién sabe si

esclarecerá algún día el

secreto de la vida mental”.

“La corteza cerebral

semeja un jardín poblado

de innumerables árboles,

las células piramidales,

gracias a un cultivo

inteligente, pueden

multiplicar sus

ramas, hundir más lejos

sus raíces y producir flores

y frutos cada vez más

exquisitos”.

         n esta oportunidad, la Dra. María Rosa

Cruz Bajares gentilmente nos recomendó

este texto para nuestro boletín, hacemos

referencia a Santiago Ramón y Cajal
 (1 de mayo de 1852 – Madrid 17 de octubre de

1934) Médico español especializado en

histología y anatomía patológica, quien

recibiera en 1906 el Premio Nobel en

Medicina, compartido con Camilo Golgi, en

reconocimiento de su trabajo sobre la

estructura del sistema nervioso.

En el ameno texto redactado por Ronald

Evans, publicado en el sitio web de Ciencia y

Tecnología, se puede revisar de manera

fresca y fluida la historia del Padre de la

Neurociencia, como es reconocido Santiago

Ramón y Cajal. 

Algunos de los aspectos resaltantes

relacionados con Ramón y Cajal, más allá de

su amplia historia de descripciones

histológicas y sus reconocimientos públicos,

son los relacionados con su honestidad ante

el ejercicio de cargos públicos y sus

peticiones de que le rebajaran el sueldo

siendo director del Laboratorio de

Investigaciones Biológicas, o enviando a su

hijo a estudiar sin beca, siendo él presidente

de la Junta para Ampliación de Estudios e

Investigaciones Científicas, expresando

cuando lo cuestionaron en relación a esto y

más siendo su hijo “Por eso mismo, por ser mi

hijo”.

CLUB DE LECTURA

E

Ronald Evans

Médico Cirujano (UNAM, UCV, UCR),
MsC en salud pública UCV, cursos de
epidemiología en U de Londres, UNAM,
investigador y divulgador científico.
Profesor universitario de la Universidad
Hispanoamericana (Costa Rica).

https://www.meer.com/es/72031-santiago-ramon-y-cajal


        l pasado 03 de febrero fue inaugurado
Sofía Bistró, alternativa culinaria en un

espacio exclusivo y ameno ubicado en la 
Clínica Santa Sofía.

 
Sofía Bistró ofrece un exquisito menú con

estilo francés, y otro de cafetería que
permite satisfacer el gusto de los usuarios.

 
Les deseamos muchos éxitos en esta

interesante propuesta que busca satisfacer
la atención de visitantes, pacientes y sus

familiares,                    de nuestro propósito
como centro de salud: velar por el bienestar

de nuestros pacientes.
 

@sofiabistroccs

   e invitamos a seguir nuestra
cuenta en Instagram 
 @sociedadmedicacss_oficial y
a ser parte del contenido. 

Destaca los avances y logros de
tu especialidad. 

Entérate de las novedades y
alcances del mundo de la
salud.

¡Síguenos!

leitmotiv

E

¿Aún no eres parte de nuestra
comunidad en instagram?

T



Miembros Activos

Miembros

Mensualmente actualizamos nuestro directorio
con los cambios en el personal médico.

El enlace te llevará permanentemente al
directorio actualizado.
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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/1AOAw9jUEUhPHv1GTX1UEWrj4gIl03EV2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QVA1paiIfDb_aKJb_hWicy3JdUtFbSip/view?usp=share_link
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