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Agradecemos a todos aquellos amigos que expresaron sus afectos en este testimonio y ofrecemos nuestras excusas a quienes
por razón de tiempo y espacio quedaron fuera de estas páginas, pero sabemos que nunca de sus recuerdos y admiración.



“Una sociedad

se define no sólo

por su actitud

ante el futuro

sino frente

al pasado;

sus recuerdos

no son menos

reveladores

que sus proyectos”.

Así comienza Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, su magis-

tral libro Sor Juana de la Cruz o Las trampas de la fe.

Pensamos que palabras como esas son un marco adecuado para los “testi-

monios” sobre Alexis Bello que un grupo de amigos hemos decidido reunir

en este libro, que es, al mismo tiempo, una recopilación de recuerdos y un

reconocimiento a la labor de un hombre que cambió una institución, la con-

virtió en un paradigma y le legó un futuro lleno de oportunidades. Como

sugiere Octavio Paz, al igual que las sociedades, los hombres se definen tanto

por lo que han logrado en el pasado como por la visión de futuro que le

imprimen a sus actos.

Así ha sido la labor de Alexis Bello durante los 23 años que ha dirigido el

Hospital de Clínicas Caracas. Al dejar testimonio de ello, lo hacemos con res-

peto, admiración y, en especial, agradecimiento. Porque Alexis ha sembrado

en nosotros ese deseo tan especial de superación que sólo los líderes saben

sembrar.

Por encima de todo, es un libro de amigos para un amigo.

Por eso, con sencillo pero sincero aprecio, dejamos aquí estos testimonios

sobre una obra, una labor, una visión y la persona que las hizo posible, cuya

amistad nos enaltece.

Marleny de Uribe

Mauricio García Araujo

En Caracas, a los 29 días del mes de junio de 2009





Con su esposa Julieta y sus nietos.



La familia... sus hijos Alexis, Gustavo, Luis, María Elena, su esposa Julieta y Ana María.
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de matrimonio
con un hombre
optimista

La doctora Julieta Vincentelli de Bello, médico ginecóloga del Hos-

pital de Clínicas Caracas, también comparte sus vivencias y apreciaciones

sobre su esposo, el Dr. Alexis Bello, en este homenaje a su desempeño

como médico, gerente, ciudadano, hombre… amigo.

¿Cómo se conocieron?

“Alexis fue mi profesor de Neuroanatomía cuando estaba en segundo

año de Medicina en la Universidad Central de Venezuela. Nos casamos

cuando estaba en cuarto año y ya tenemos 42 de matrimonio. Si no hubiese

sido por su apoyo, seguramente yo no habría terminado la carrera. Soy

médico gracias a él”.

¿Cómo se ha manejado al lado de un hombre con tantas ocupa-

ciones?

“Cuando asumió la Presidencia del Hospital de Clínicas Caracas me

preocupé porque nuestros hijos estaban entre 6 y 16 años y era muy impor-

tante la presencia del padre en casa. Ya la Cirugía Cardiovascular lo mantenía

bastante alejado y esta nueva responsabilidad iba a intensificar su ausencia

necesariamente. Me dijo: ‘No te preocupes, Julieta, sólo será por dos

años’…acertó parcialmente, le faltó el pequeño detalle de poner el tres al

lado para completar los 23 que transcurrieron a cargo de esta posición. Sin

embargo, Alexis tiene tanta vitalidad que ha podido estar presente en todos

los ámbitos que conforman su vida y de una manera muy productiva”.

¿Qué es lo que más le gusta del Dr. Bello?

“Lo que más admiro en Alexis es su capacidad de trabajo. Siempre

está inventando algo. Es innovador. Apenas duerme unas cuantas horas y no

necesita despertador. Él me lleva unos años y aquí la ‘viejita’ soy yo.

Es optimista, positivo en todo. Se le puede estar cayendo la casa

encima y él sigue tranquilo y confiado en que siempre conseguirá una solu-

ción. Y, por lo general, así sucede.

Es, además, un hombre muy educado, cariñoso, respetuoso, trans-

parente, de una gran generosidad y entrega con su familia, amigos, colegas.

Ha sido muy buen hijo, padre, hermano y, ante todo, esposo.
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Es un ser humano excepcional. Cuando se propone una meta lucha

incansablemente por alcanzarla. Alexis ha sido realmente extraordinario con

todos”.

¿Cómo es la familia Bello Vincentelli?

“Alexis es un padre muy consentidor y como abuelo es tremenda-

mente dedicado. Tenemos cinco hijos. Alexis Guillermo, María Elena, Ana

María, Gustavo Enrique -el único que estudió Medicina y, probablemente,

se dedique también a Cirugía Cardiovascular- y Luis Eduardo; más ocho

nietos que son su pasión.

Su anhelo más grande es reunirlos a todos y pasar momentos juntos

de vacaciones como una gran familia”.

¿Cuáles considera usted han sido sus principales aportes?

“Sin la menor duda, Alexis ha dejado una huella fundamental en el

desarrollo de la Medicina.

Su aporte gerencial a la clínica fue clave. Se hizo visible fundamen-

talmente a través de un liderazgo ejercido con gran habilidad, sin atropellos,

con excelente capacidad para comunicar ideas y, sobre todo, aglutinar

voluntades alrededor de un objetivo o desafío común.

Mientras fue presidente del HCC, con poquísimas excepciones, puedo

asegurar que fue a trabajar de lunes a domingo, sin descanso, con una total

entrega por la institución”.

¿Qué hace el doctor Bello en sus ratos libres?

“Él es muy casero y le encanta ver películas, pero en casa. Puede ver

tres seguidas, sin cansarse. Pero su pasión más importante son los deportes,

quizás por la influencia que pudo haber recibido de su padre, Juan Vicente,

que fue periodista deportivo. Ha practicado tenis, softbol, tiro y ahora trote.

Le encanta organizar grupos para ir a los distintos maratones del mundo”.

¿Cómo lo definiría en pocas palabras?

“Alexis Bello es el Hombre Biónico”.
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“El 25 de junio de 1990 inicié mi actividad profesional en el HCC bajo

la supervisión del Dr. Alexis Bello, por lo que puedo decir que tuve el privi-

legio de haber compartido a su lado diversas vivencias, como alegrías, triste-

zas y también muchos triunfos.

Del Dr. Bello admiro su perseverancia, su humildad y, sobre todo, su

empeño en hacer posible todo lo que se propone.

Lo veo como un hombre incansable en el trabajo, con una memoria

prodigiosa y un excelente carácter. Lo más admirable de él es esa manera de

pedir las cosas de una forma tal que uno no se puede negar.

Es un gran sabio, un líder innato y una persona con gran visión de

futuro. Fui testigo de cómo con su alta gerencia ayudó a levantar a este

coloso llamado Hospital de Clínicas Caracas.

Persona generosa, no recuerdo que haya viajado a algún sitio del

mundo sin que me haya traído algún detalle. Tan sólo le criticaría su defecto

de botar cualquier papel que pase por sus manos.

No es fácil para mí escribir algo acerca del Dr. Bello, diría que no tengo

suficientes palabras para expresarle toda mi gratitud, por el hecho de haber

creído en mí y por permitirme estar a su lado por tanto tiempo. Desearía

continuar compartiendo con él, aunque ya en otra faceta de su vida. Le pido

a Dios que le dé largos años de vida y así poder seguir aprendiendo de él”.

Elizabeth Rodríguez de Baradat

lo que se propone
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de él

“Vine a la Fundación Cardioamigos a trabajar tres meses y ya tengo

13 años trabajando con un hombre exitoso, que me enseñó que saber dele-

gar, me permite gerenciar; que ser constante, me permite alcanzar metas;

que no decaer ante la circunstancia, me permite seguir de pie; que ser flexi-

ble, me permite manejar mejor las situaciones y no perderme de mejores

cosas; que ser exigente, nos lleva a la excelencia.

Felicitaciones Dr. Bello, usted se merece todo lo que ha alcanzado.

Se lo ha ganado a pulso”.

Janet Jiménez

Junto a Elizabeth de Baradat y Janet Jiménez.
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la amistad

“Dar un testimonio sobre la figura de mi AMIGO Alexis Bello es una

buena oportunidad de realzar lo que significa la amistad. Lo conozco desde

1980 cuando comencé mi entrenamiento en Anestesia Cardiovascular y

desde esos días hasta hoy hemos compartido situaciones de toda índole,

tanto profesionales como gerenciales, sociales, y en estos últimos cinco años

hasta deportivas. Y puedo asegurar que el denominador común siempre ha

sido ese profundo sentido de la AMISTAD que se manifiesta espontánea-

mente a través de un trato humano, cordial, colaborador hasta la exageración

y, algo importante, comprensivo, comprensivo; hasta con aquellas personas

que han tenido comportamientos ingratos, siempre buscando una expli-

cación a los hechos y así justificarlos.

Otro de los aspectos que no quisiera dejar de mencionar, en medio de

muchos, es la figura de Alexis Bello como líder indiscutible de esta institu-

ción que es nuestro orgullo, el HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS. Gra-

cias a su liderazgo y tenacidad lo convirtió en un paradigma de la salud

privada en Venezuela. Gracias, Alexis, por todos los esfuerzos que has hecho

y seguirás haciendo por nuestra casa, que mitiga los males y dolores. Gra-

cias a Julieta, quien te acompaña y apoya ciegamente, a tus hijos que son

también mis amigos. Hay muchas cosas más por decir pero hay que dejar a

los demás expresarlas. Hasta siempre buen amigo y que Dios te premie”.

Alejandro Abreu B.

Con Alejandro Abreu.

En el Maratón de Nueva York con Alexis (hijo), Juan Caripidis y Alejandro Abreu.



“Haber oído del Dr. Alexis Bello se remonta en mí al año 1981, cuando tenía 15 años de

edad y mi abuela materna se encontraba hospitalizada en el Instituto Diagnóstico, a cargo del Dr.

Nusen Beer, por presentar una cardiopatía isquémica. Era un domingo de enero de 1981 y el Dr.

Beer decide trasladarla en su propio vehículo, en vista de su gravedad, y recomienda que el ciru-

jano cardiovascular sea Alexis como única posibilidad para que pudiera sobrevivir. Al entrar en

contacto con él, le comenta a mis padres: ‘Si se decide no operar a la paciente, no hay posibilidad

de vida y si fuese mi madre la operaría ya’, aunque aclaró que las posibilidades de sobrevida serían

pocas, pero habría que tratar. Luego de 12 días hospitalizada, ella es dada de alta, y al momento

de finiquitar la cuenta y en vista de no contar con la disponibilidad monetaria, Alexis le comenta

a mis padres: ‘Váyanse y cuando puedan y como puedan cancelan los honorarios de mi equipo’.

Así que Alexis, entonces demostraste calidad humana, desprendimiento por lo material,

amistad, humildad y, lo más importante, nos permitiste disfrutar de nuestra abuela por 14 años

más. Desde ese domingo de enero de 1981 eres parte de cada uno de los miembros de mi familia.

Como el mundo es redondo vuelvo a contactar a esa gran persona que eres tú, un viernes

en reunión de Junta Directiva, cuando decides aceptar la posibilidad de fundar una Unidad de

Medicina Materno Fetal en el HCC. Gracias a tu visión, me impulsas a entrar en el HCC y te con-

viertes en mi mentor, me guiaste en la búsqueda del crecimiento personal sin mezquindad, sin

resquemor y preservando la institucionalidad de la clínica, me enseñaste a ser emprendedor, a ser

crítico de las cosas malas, a mantener la calidad y el amor por nuestro sitio de trabajo, y siempre

sentí en mi corazón que eras y seguirás siendo el gerente ideal de nuestra institución. Como me

oíste decir, aspiraba a que el día que salieras de la Presidencia de la clínica fuese porque ya habías

muerto y no porque las mezquindades humanas lo decidiesen. Aun así me invitaste a formar parte

de tu última etapa en la Junta Directiva del HCC. Allí aprendí gerencia, amistad, trabajo, mística,

apego a la institución y, lo más importante, la semilla de trabajar por una comunidad proyectada

por ti para ser la primera y paradigma en Venezuela; esa es la comunidad del HCC.

Además, no sé cómo hiciste pero me enganchaste en el trote y, como dice un escrito, debe-

mos estar locos por madrugar, por sufrir, por lesionarnos, por correr y no obtener nada pero gracias

a eso he ganado a un gran amigo, un gran mentor, un gran guía y un ejemplo a seguir como persona,

padre, abuelo, amigo, médico, gerente y como la persona que da sus consejos y aporta sus viven-

cias y conocimientos para la proyección de quien se le acerca sin egoísmos. Por todo eso, gracias

Alexis. Siempre me sentiré orgulloso de haberte conocido en esas facetas de la vida y ten la

seguridad que queda el deseo de emularte en muchas de ellas”.

Juan Caripidis
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a seguir

“Es un honor y un orgullo. Un ejemplo digno a seguir porque ha sido

un gran triunfador y un líder, un jefe incondicional, de quien estoy enorme-

mente agradecido y complacido de haber trabajado a su lado. Quiero de-

searle mucha salud para los próximos tiempos”.

Luis Araque

14

a nuestros sueños

“A lo largo de nuestras vidas, Dios nos brinda la oportunidad de cono-

cer a personas que dejan huellas especiales en nosotros. A pesar de que tengo

poco tiempo conociéndolo, usted es una de esas personas que ha dejado en

mí dos grandes enseñanzas que han ayudado a mi crecimiento personal y

profesional: ‘La pasión siempre debe guiar nuestras acciones’ y ‘Nunca debemos

dejar de aferrarnos a nuestros sueños’. Muy agradecida de la oportunidad que

me brindó de pertenecer a esta gran familia del Hospital de Clínicas Cara-

cas y el mayor de los éxitos en este nuevo caminar que emprenderá”.

Ana Fernanda Briceño Golding



pensando en el HCC

Lo acompañan Julieta de Bello, Alejandro Abreu,
Robinson Vásquez y Armando González Sarría.

“Tener que decir algo de Alexis Bello en una página no es fácil porque

como hombre, como hijo, como médico, como padre, como amigo y como

gerente tendríamos que hacer varios tomos que llenarían cualquier biblio-

teca. Sin embargo, puedo decir que fui uno de los pocos privilegiados en

trabajar por más de 20 años a su lado, en la sombra, en el sol, en subidas y

en bajadas. En los momentos más difíciles y mejores del Hospital de Clíni-

cas Caracas, donde permanentemente nos dio clases o mejor dicho lecciones

de vida en todas y cada una de las difíciles decisiones que se tomaban cada

día, cada hora y cada minuto. Fue inimaginable el tiempo que dedicó a la

institución. No era día y noche, sino además sábados, domingos y feriados,

que se encerraba en la oficina a pensar qué más podía hacer por el HCC.

Alexis Bello quedará para la historia y he dicho en todos los escena-

rios que, sin duda, con todo lo malo, con todo lo bueno, se hablará en el

Hospital de Clínicas Caracas del antes y después de su gestión. Bello llevó

al HCC a la máxima expresión en calidad y servicio que institución presta-

taria de servicios de salud nacional, y quizás latinoamericana, con pocas

excepciones desearía. La visión de futuro, de avanzada, de una o dos

décadas por delante, no era sino su meta. Un hospital no moderno, sino

supersónico digital y con la mejor e inimaginable tecnología posible.

Quizás sea poco darle las gracias porque traducir un agradecimiento

para tan magna gestión es difícil de expresar pero no va a ser sino el tiempo

el que deje para la historia lo que ha sido Alexis Bello para el Hospital de

Clínicas Caracas”.

Armando González Sarría
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Ingresó al Hospital ‘Carlos J. Bello’ de la Cruz Roja Venezolana en calidad de interno, en septiembre de 1963, en la Guardia 4,
donde José Ramón Poleo fue uno de sus jefes.
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“Aunque ambos estudiamos en La Salle, en el viejo colegio de Tienda Honda, no tuve
mucho trato con Alexis, ya que yo era algo mayor que él e iba un año adelante. Realmente
lo conocí cuando ingresó al Hospital ‘Carlos J. Bello’ de la Cruz Roja Venezolana en calidad
de interno, en septiembre de 1963, en la Guardia 4, donde fui uno de sus jefes junto con
Raquel Maimone, Vicente Lecuna y José Antonio O´ Daly. De aquella época lo recuerdo como
un muchacho preocupado por sus pacientes, deseoso de aprender, responsable, ordenado
y, quizás, un poco serio y reservado. Sus compañeros de guardia fueron Clelia Olazo, Elvira
Larrovere, Antonio Zamko y Miguel Requena.

Años más tarde, coincidimos en el Instituto Diagnóstico, aunque por nuestras dife-
rentes especialidades debo decir que nos vimos poco. Fue luego, al pasar ambos a formar
parte del cuerpo médico del Hospital de Clínicas Caracas, cuando comencé a tratarle más
y a conocerle mejor, especialmente cuando pasé a acompañarle como miembro de la Junta
Directiva, en la que tuve el privilegio y el honor de participar durante los últimos cuatro
períodos de su gestión como presidente del Hospital de Clínicas Caracas.

Aprendí mucho de él durante todos esos años. Pude apreciar su capacidad como gerente de una empresa de
alto desempeño como es nuestro hospital, en el que logró crear una verdadera cultura empresarial. Alexis posee una
especial habilidad para sortear dificultades, avizorar posibilidades y concretar oportunidades, así como para trans-
mitir a sus colaboradores el interés y el compromiso con la institución.

Nadie es perfecto, y Alexis tampoco lo es, pero los defectos que pueda tener son sobrepasados ampliamente
por sus excelentes cualidades personales, entre las cuales tengo que destacar su entereza, su probidad, su solidari-
dad con los amigos y su deseo de servir.

Alexis le ha dedicado a nuestro hospital más de 20 años de una manera absolutamente desinteresada. Ha
podido, sin embargo, combinar su gestión gerencial con una exitosa carrera médica, de alta calidad científica,
reconocida nacional e internacionalmente, llena de éxitos y reconocimientos que resaltan su calidad profesional.
Ahora es cuando más tiene que dar en su actividad profesional, ya que tendrá más tiempo para dedicarle a ella, pero
igualmente sé que el Hospital de Clínicas Caracas, aun cuando ya no esté en funciones directivas, tiene en él a uno
de sus mejores colaboradores.

Dicen que todo hombre debe dejar tras de sí un árbol, un hijo y un libro. Libros ha escrito Alexis, varios, el
último de ellos El Genoma Humano. No sé si ha plantado algún árbol, pero en cierta forma ellos y los hijos son muy
parecidos, porque a ambos les sembramos y les ayudamos a crecer para ver como luego ellos dan nuevas ramas y
frutos. Alexis ha sembrado una hermosa familia, y en compañía de su compañera de toda la vida, Julieta, puede estar
satisfecho de sus hijas y de sus hijos, quienes ahora le han dado el placer de disfrutar de sus nietas y nietos. Pero
además tiene otros hijos, aquellos niños de Cardioamigos a quienes con su entrañable amigo Klaus Meyer y otros
miembros del equipo, en un hermoso ejemplo de responsabilidad social y de vocación de servicio, también les ha
dado vida con la salud necesaria para vivir en un mundo que sea mejor para ellos.

J. Bronowski, en el párrafo final de su libro El Ascenso del Hombre, decía que ‘… todo hombre, toda civi-
lización, han seguido adelante al sentir que tienen la obligación de hacer lo que es preciso hacer. El compromiso
personal del hombre con su destreza, el compromiso intelectual y el compromiso emocional amalgamados en uno
solo, han realizado el ascenso del hombre”. Creo que Alexis ha hecho lo que es preciso hacer y eso es decir mucho
de cualquiera.

Alexis, un cordial saludo y un fuerte abrazo”.

Amigo,

José Ramón Poleo

17

de alto desempeño



“¡Qué puedo decir después de 32 años a su lado! Lo conocí en el Hos-

pital Universitario cuando realizaba el postgrado en Cirugía Cardiovascu-

lar. Luego de finalizar su especialización en Estados Unidos nos volvimos a

encontrar. En ese momento me ofreció que trabajara de nuevo en su consulta

privada.

He sido su enfermera desde sus inicios, lo he visto crecer como pro-

fesional, persona sencilla, con una gran calidad humana y realmente ha sido

un jefe maravilloso, por quien siento aprecio y admiración”.

Juana Goites

de toda la vida

Un ser humano

“Dieciséis años compartiendo con una persona maravillosa como jefe,

de quien llegué a conocer su humor, sus tristezas y alegrías sin que me lo lle-

gara a decir. También yo sabía cómo le gustaba su arepita en la mañana

y su café. Estuve a su lado sin que él percibiera mi presencia mientras

él preparaba las presentaciones para sus reuniones. Tempranito cuando él lle-

gaba, yo ya estaba allí y, luego, cuando todo el personal se retiraba, yo seguía

allí, y puedo decir que hasta una llamada telefónica le llegué a atender.

El Dr. Bello es una persona de gustos sencillos, muy lejano a lo que la

gente pudiera pensar que es una celebridad. Siempre respetuoso y caballero,

me llena de orgullo saber que estuve cerca de una persona que para muchos

es considerado como una eminencia pero que para mí es un ser humano

muy bondadoso, que siempre está allí para tender la mano del que lo

necesita”.

Josefa Caucho
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Junto a Euris Brito, Josefa Caucho, Marlene Sánchez, Nailet Palma, Elizabeth de Baradat, Julimar Pinto, Maurelyn Gallegos,
Juana Goites, Ivonne Poyer y Jennifer Pérez.
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“A lo largo de estos años he aprendido de usted que uno de los tesoros

más grandes está formado por un conjunto de valores que todo ser humano

debe desarrollar y me refiero a todas esas fortalezas que tiene y que por siem-

pre quedarán en mi recuerdo.

Gracias por enseñarme:

Su honestidad,

tolerancia,

perseverancia,

solidaridad,

bondad,

justicia,

amistad,

sabiduría,

responsabilidad,

lealtad,

respeto,

dignidad,

fortaleza,

generosidad,

laboriosidad,

humildad

y prudencia.

Estaré por siempre agradecida”.

Con mucho respeto y cariño,

Jennifer Pérez
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de cambios
y retos

“Es un honor para mí tener la oportunidad de escribir, aunque breve-

mente, algo sobre lo que fueron estos 13 años de labores al lado del

Dr. Alexis Bello. Y digo que es un honor, porque dejo así asentado, de una

manera pública, todo el agradecimiento que siento hacia él.

Del Dr. Bello nunca recibí un mal gesto, una mala palabra. Para mí es

una persona que abre caminos y que siempre está comenzando algo. No re-

cuerdo que haya pasado una jornada laboral aquí en la oficina que no haya

estado en constante actividad. Un día normal del departamento, con su pre-

sencia, es un día de movimiento, de repiques telefónicos y de personas

tratando de contactarlo. Constantemente crea una actividad nueva porque

es un hombre que está a la vanguardia, tanto de lo que acontece en el mundo

de la cirugía cardiaca como en el empresarial. El Dr. Bello es una persona que

maneja el computador casi tan bien como el bisturí.

En mi caso particular, quiero dejar testimonio de que el Dr. Bello me

inspiró a ver un horizonte donde sólo existen líneas verticales, que se puede

pedir más de sí mismo a la vez que se puede dar más. Está preparado para

los cambios y para los retos, y de eso aprendí también, porque definitiva-

mente la vida está basada en cambios y en retos.

Me va a dar mucha nostalgia no verlo en la oficina cada día, pero me

queda la satisfacción de recordar cómo un personaje que seguirá aportando

tanto a la historia de la Medicina venezolana, me permitió transcribir

muchas de sus comunicaciones. Vaya para él todo mi sentimiento de grati-

tud y de admiración que ser humano alguno pueda experimentar”.

Ivonne Poyer



¿Por qué

“¿Qué puedo decir del Dr. Bello después de 16 años de trabajar para

él? Lo que se me ocurre decir son las cosas por las que lo admiro:

Lo admiro porque aun pudiendo ser vanidoso, es sencillo.

Lo admiro porque pudiendo ser soberbio, es humilde.

Lo admiro porque pudiendo ser conflictivo, es conciliador.

Lo admiro porque pudiendo ser egoísta, es generoso en su aporte

a Cardioamigos.

Lo admiro porque pudiendo ser extremo en su opinión política,

es equilibrado.

Lo admiro por su perseverancia en su época cuando era estudiante

y por hacer de las desventajas, oportunidades de progreso.

Y finalmente, lo admiro aun más porque pudiendo elegir por lo

incorrecto, ha optado por lo correcto”.

Gustavo Ocanto

lo bendiga

“Para mí el Dr. Alexis Bello es, primero que nada, una persona

admirable, brillante, inteligente y sencilla; jamás en mi vida he conocido

a nadie como él. Cuando me refiero al Dr. Bello, lo hago con la seguridad y

el orgullo de tener un jefe tan profesional en su especialidad y siempre

hablaré de él con la frente en alto. Por otra parte, tengo que agradecerle

muchísimo lo aprendido en estos 11 años que tengo trabajando con él; lo

quiero y lo respeto mucho. ¡Qué Dios lo bendiga!”.

Marlene Sánchez



“Creo que la mejor manera de cumplir

con este cometido, es mediante una

analogía. Posiblemente, todo el que lea

esta nota ha hecho vuelos interconti-

nentales. Al despegar el avión, indepen-

dientemente del credo, rogamos para

que la travesía sea buena y el piloto nos

lleve bien a nuestro destino. Mientras

tanto, cada quien hace lo que le plazca, a unos les gusta dormir la mayor parte

del tiempo, a otros ver películas, hay quien le gusta tomar, comer, o pasear du-

rante el vuelo. Sin embargo, en ocasiones, el piloto nos manda a sentarnos y

abrochar los cinturones ya que se avecina turbulencia.

Siempre confiados, pasamos la incomodidad de la turbulencia, quizás

unos la sientan más que otros, pero estamos seguros de que el piloto y su

equipo de vuelo sabrán sortear todos los obstáculos e inconvenientes que se

interpongan. La mayoría de las veces ni siquiera nos enteramos ni nos imagi-

namos los difíciles momentos que están viviendo los que dirigen el avión.

Sentimos los efectos de la turbulencia pero estamos seguros de que el

piloto está tratando de hacer todo lo posible para que sus pasajeros sufran al

mínimo los inconvenientes climáticos que se interponen en su camino.

Cuando termina la turbulencia, nos relajamos y volvemos a hacer todo lo que

se puede hacer en un avión.

Durante un vuelo difícil, quizás no pensamos en las dificultades que

están enfrentando los que se encuentran en la cabina de mando y los esfuer-

zos que tienen que realizar el piloto y su equipo para lograr mantener el vuelo

con la menor incomodidad posible para los pasajeros. Al aterrizar, lo más

probable es que, aunque le estemos agradecidos, no lo conozcamos en

profundidad ni le demos las gracias de manera directa. Sin embargo, el piloto

veterano que lleva 23 años volando rutas bien difíciles, se puede sentir feliz

y orgulloso por la labor cumplida. Y para finalizar, creo haber logrado el

objetivo de esta analogía ya que sin mencionar ningún nombre, todo aquel

que está leyendo esta nota sabe quién fue El Piloto”.

Gabriel Varnagy



en equipo

“Durante mi postgrado de Cardiología en el Hospital Universitario de

Caracas, tuve la oportunidad de recibir una clase magistral sobre enfermedad

vascular periférica, de una manera sencilla, amena y práctica, que fue una

gran motivación para interesarme en el diagnóstico y tratamiento de esta

enfermedad. Fue la forma como conocí a Alexis Bello, quien supo mante-

nernos con atención a alumnos y profesores. Al salir, le solicité trabajar de

alguna forma vinculado a sus proyectos y así conocí también al investigador;

ya había publicado Alexis trabajos de experimentación en función ventri-

cular, otro acicate para mi desarrollo profesional. En poco tiempo quise

ingresar al Baylor College of Medicine en Houston y gracias de nuevo a

Alexis y al Dr. Irving Peña pude entrar en esa institución. Fueron Alexis e

Irving quienes me recomendaron junto a nuestro amigo ejemplar Víctor Ba-

quero A. (q.e.p.d.) e hicieron posible mi ingreso a los Estados Unidos por la

puerta grande.

De alguna manera, Alexis estaba vinculado a mi carrera. Inesperada-

mente, me lo encontré en las escaleras de un centro de convenciones en

ocasión de presentar un trabajo en la reunión anual de la American Heart

Association y, sin pensarlo mucho, me ofreció regresar a Venezuela a un

proyecto llamado ‘Hospital de Clínicas Caracas’, lo cual hizo que cambiara

mis planes de quedarme a trabajar en Houston.

Gracias a Alexis regresé al país, me permitió trabajar en su equipo y

comencé a aprender el ejercicio de la Medicina, a anticipar las complica-

ciones y a enmendarlas de la manera más honesta y profesional. Esto es algo

que trato de inculcar a todos aquellos que, de alguna manera, han compar-

tido conmigo el ejercicio profesional. Gracias a mi vinculación al HCC y a

Alexis, me pude desarrollar, crecer desde todo punto de vista, conocer a

Klaus y a Cardioamigos, hacer equipo, transmitir mis conocimientos, ejercer

el liderazgo y, entre otras cosas, hacer que nuestra descendencia, familiar y

profesional, sea mejor que nosotros”.

Francisco Tortoledo

24
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“Nos conocimos en nuestra infancia y luego cada uno hizo su vida,

siguió sus estudios, formó su familia.

Gracias a él nos reencontramos en 1987 en el Hospital de Clínicas

Caracas. Fue en el año 1994 cuando comencé a trabajar con él. Luego de

todos estos años a su lado, puedo decir que es una persona agradable, chis-

tosa y con una gran virtud: la persistencia, que le ha permitido lograr éxi-

tos, tanto profesionales como en la gerencia hospitalaria. Asimismo, es

exigente con su equipo de trabajo, lo que ha determinado la excelente aten-

ción a sus pacientes”.

Rosana Mollejas

La

“Un venezolano que con su esfuerzo y tesón ha llegado a ser ejemplo

de trabajo y honor.

Un profesional extraordinario que sacrificando su vida personal y su

familia ha dedicado su experiencia y horas de trabajo a personas necesitadas

para brindarle a esos corazones un nuevo amanecer”.

Oscar D’ León
para un nuevo

amanecer
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“Permítame en estos momentos, como miembro de la gran familia

HCC, expresarle mi admiración y felicitarlo por la gestión realizada como

presidente del Hospital de Clínicas Caracas durante los últimos 23 años…

los cuales han sido de una prestigiosa labor.

A lo largo de estos años, hemos compartido sueños que muchas veces

parecieron inalcanzables y que, al transcurrir del tiempo, hoy son realidad

y se ven plasmados en la construcción de esta edificación, líder en servicios

de salud, en la cual ha demostrado usted ser un guía.

Quizás a través de las palabras no logre manifestar tan profunda ad-

miración a usted y a su labor. Es a través de mis diseños que logro expresar

todo el sentir de mi trabajo, es en las obras que están plasmadas en cada uno

de los rincones de la institución, en cada ladrillo, en cada centímetro del es-

pacio que compartimos, el buscar el logro del mejor funcionamiento de las

áreas que conforman el espacio, que agradezco en forma significativa la labor

encomendada.

La vida me ha permitido compartir con seres humanos especiales,

quienes han acrecentado y nutrido mi experiencia de vida; usted ha sido

uno de ellos, al igual que nuestro mutuo amigo y compañero, arquitecto

Jesús González, con quien compartimos sueños.

En el momento más crítico de mi vida, su apoyo fue incondicional, al

igual que de parte del grupo médico de la institución que le acompaña,

quienes demostraron su gran calidad humana y profesionalismo, brindán-

dome siempre una esperanza de vida.

Dr. Alexis Bello, para mí el gran aprecio que le tengo como ser hu-

mano y como profesional, el haber compartido tantos años bajo su direc-

ción, es motivo de orgullo y satisfacción”.

Por siempre agradecido y a su orden,

Darío Morales

sueños
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Si él estuviera físicamente, hubiese escrito (dado) su testimonio. Sabe-

mos que sí está, que nunca se ha alejado del Dr. Bello. Por eso su firma, en

el lenguaje silente de los amigos que no requieren de la palabra, es el testi-

monio para Alexis Bello.

Jesús González (f)

de los amigos

“Trabajé con el Dr. Alexis Bello desde el año 1987 hasta 1993. Para mí

fue una experiencia muy enriquecedora. Mi trabajo consistía en atender a los

pacientes que él operaba, como también a sus familiares, a quienes daba

apoyo y cariño en esos momentos difíciles y, además, les facilitaba los

trámites internos del hospital.

El Dr. Bello es una persona a quien admiro por su labor profesional y

personalmente tengo mucho que agradecerle. Cuando tenía siete meses

trabajando con él, sufrí de una aneurisma cerebral y pasé cinco meses sin

poder trabajar. Cuando me recuperé, mi trabajo estaba esperando por mí y

sentí mucho agradecimiento y alegría.

Fueron unos años excelentes y tuve la suerte de conocer a este gran

ser humano”.

Margarita Larrain

y respeto
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de visiones

“Cuentan que una vez le hicieron a Winston Churchill la siguiente pregunta:

¿Los líderes nacen o se hacen? Churchill respondió: ‘Nacen’. De inmediato agregó:

‘Pero nacen tan pocos que hay que hacerlos’.

El tema siempre ha tenido una importancia singular para mí. En las conferen-

cias que con frecuencia dicto trato de señalar las diferencias entre líder y gerente.

Pienso que el gerente tiene que ver básicamente con la organización de recursos y el

manejo de la complejidad. El líder, por el contrario, tiene que lidiar con el cambio y

dominarlo.

Estos comentarios vienen al caso porque uno de los recuerdos más especiales

que guardaré de mis 22 años en el Hospital de Clínicas Caracas, acompañando a Alexis

Bello, estará siempre vinculado al papel de líder que Alexis cumplió desde la Presi-

dencia de esta institución.

Alexis nació líder. Sin embargo, al convertirse en presidente del HCC tuvo que

asumir una nueva dimensión, la de un líder gerencial. Vi cómo llevó a cabo esa trans-

formación. Tomando cursos. Leyendo libros. Asistiendo a seminarios. Discutiendo el

tema cada vez que se presentaba la ocasión, con una curiosidad inagotable. Juntos

exploramos sus múltiples facetas y con frecuencia me sorprendía. Cuando le con-

versaba sobre ‘la visión helicóptero de la gerencia’, al poco tiempo retrucaba hablán-

dome de ‘la visión desde el balcón’ (que era esencialmente lo mismo, pero en una

versión más actualizada).

Alexis concibió el papel de líder como el de creador de visiones, dejando las ta-

reas de gobierno corporativo al equipo de gerencia del Hospital. Ese enfoque le llevó

a enfatizar lo conceptual y lo nuevo. Estuvo siempre consciente de los riesgos im-

plícitos pero mantuvo la mirada puesta en el futuro. Ese empeño en construir una

visión ha significado mucho para el Hospital.

Terminar con unas palabras de agradecimiento (por más elocuentes que pu-

diesen ser) no parece lo más adecuado. Prefiero consignar la experiencia al archivo

abierto de la memoria viva, para traerla de nuevo al presente cada vez que sea nece-

sario y usarla con sentido de ‘ganar-ganar’ y aprovechar toda la riqueza que esa visión

encierra, en beneficio de un país que tanto derecho tiene a un futuro mejor. Si alguna

cosa Alexis ha demostrado es que sí se puede hacer”.

Mauricio García Araujo
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“Cuando en Medicina las clínicas se cursaban por trimestres, tuve la oportu-

nidad de conocer a los estudiantes de la Escuela ‘Luis Razetti’, de cinco y seis años,

que eran asignados a la Cátedra de Clínica Médica. Estaban distribuidos en grupos de

doce, y permanecían todas las mañanas de lunes a viernes con su docente, lo que nos

daba la oportunidad de tener un contacto más directo y prolongado con ellos.

Recuerdo en particular al grupo que me fue asignado entre 1963-1965, por estar

constituido por alumnos que no representaban al universo de sus compañeros, pues

todos sin excepción eran excelentes, tanto en los niveles de conocimientos como de

cultura. Por ende, no es fácil pensar en uno en particular, so pena de no ser justo.

Sin embargo, dentro de ese grupo me llamó la atención uno que mostraba

además otro atributo como era el ‘don del liderazgo’. Con este joven también coincidí

en el Hospital de la Cruz Roja de Caracas, él luego se fue al exterior, regresó con el

conocimiento y la práctica en los nuevos avances de la Cirugía Cardiovascular y de

las arterias coronarias, por supuesto en su fase preliminar en Venezuela. Más ade-

lante, volvimos a coincidir en el Hospital Universitario de Caracas, donde unas ‘pieles’

sensibles obstaculizaron su permanencia.

Es fácil pensar que cuando una persona se destaca, promueve sentimientos

favorables pero también adversos, y él los manejó adecuadamente. Su perseverancia

y capacidad para enfrentar las contingencias de la vida le hizo ser una persona espe-

cial y una figura en su especialidad.

Conocí a su novia como estudiante de Medicina, hoy su esposa. Estimo que

fue una acertada escogencia y también llegué a conocer a su señora madre, primero

como paciente y luego como amiga. A su padre no lo conocí; fue un exitoso cronista

deportivo. De esta interrelación pude captar que las virtudes que había heredado y

aprendido el hijo como persona, venían en gran parte de su progenitora.

Además de las coincidencias ya mencionadas, me incorporé a este hospital y he

conocido a los muchos que lo admiran y a los pocos que lo adversan. Y a esto se suma

la de haberlo acompañado durante 14 años en las juntas presididas por él y allí haberse

cambiado los papeles, porque entonces fui yo quien aprendía.

Como es obvio, saben cuál es el nombre de esta persona. Es un carismático,

pero al servicio del bien, de la bonhomía, la generosidad y el éxito”.

Alberto Leamus E.

generosidad
y éxito
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“Tarea difícil y retadora reproducir en pocas líneas lo que han sido 17 años de experiencias

de múltiple índole. Lo haré valorando cuatro facetas que para mí han sido fundamentales.

Maestro y mentor. Desde que lo conozco ha insistido en la importancia de transmitir lo que

sabemos. Éste ha sido un aspecto básico de quienes hemos hecho vida en el HCC junto al Dr.

Bello. Para él, cada vivencia es una enseñanza y procura que no cerremos el ciclo sin la lección

aprendida. En esto persevera, pudiendo lucir hasta terco. Esta misma vida me ha mostrado que,

las más de las veces, ha tenido razón. Yo diría que casi nos adivina. Parte de lo que hoy soy, tam-

bién se lo debo.

Profesional, gerente y líder. Muchas veces he escuchado decir del Dr. Bello que no saben

si es un médico prestado a la gerencia o un gerente prestado a la Medicina. Yo diría que realmente

no es prestado. Me maravillé casi de la misma manera cuando pude asistir a la primera Asamblea

de Accionistas en el año 1993, como una vez que le solicité que me invitara a ver una interven-

ción a corazón abierto. En ambos casos, vi al médico y al gerente. Al médico explicando, con

absoluta sencillez, al resto de sus colegas temas complejos que a nosotros mismos en ocasiones se

nos dificultan, y al gerente dirigiendo con perfección a un equipo de trabajo, que juntos procuran

oportunidades a pacientes que a veces parecían no tenerlas.

Especialista en liderazgo lateral, el presente del Hospital de Clínicas Caracas se escribe en

buena parte con su nombre y el futuro llevará siempre de alguna manera su firma.

Venezolano. Comprometido y preocupado no sólo por ejercer su profesión responsable

y honestamente, sino también entendiendo que de alguna forma sentía y siente la necesidad de re-

tornarle a Venezuela, en la forma de responsabilidad social, parte de lo que el país le dio en opor-

tunidades que, por supuesto, ha aprovechado. Se ha preocupado por aquellos de pocos

recursos económicos, pero también porque el sector de la Salud, no sólo privada sino también

pública, ocupe el lugar que la sociedad requiere.

Ser humano y amigo. Le he visto solitario y a veces hasta solo. Algunos dicen que es la

soledad del líder. Meditando, buscando respuestas, resolviendo incógnitas, rodeado de libros y

compendios de frases célebres, y un maletín listo con lo indispensable para un viaje de ida y vuelta.

Ahora también internet se ha vuelto parte de este mundo de búsquedas que no terminan. Para mí

ese es el espíritu del Dr. Bello. Su aventura es el conocimiento y la búsqueda incesante de la per-

fección. Hombre que en su rol de padre de familia ha procurado inculcar en sus hijos lo que son

sus valores y la construcción de un futuro superior al propio. No hemos hablado mucho de este

aspecto, es mi percepción.

Esta amistad, doctor, es joven como el espíritu y crecerá; estoy convencida. Tiene mi

respeto y mi reconocimiento. Continuaré acudiendo a usted; aún tenemos muchas cosas para

hablar y compartir.

Es un privilegio conocer a un hombre escribiendo la historia y ser un poco parte de ella”.

Emma Orsini
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Nos llevó al camino

“Maestro insigne, calidad humana y liderazgo innato, lo distinguen

como la persona insustituible que nos llevó al camino de la excelencia, con-

virtiendo nuestra clínica en una institución pionera en prestación de servicios

de salud, comprometida con nuestros pacientes y la sociedad venezolana.

Para finalizar, quiero expresarle mi más profundo agradecimiento por

darme la oportunidad de pertenecer a la gran familia HCC, por mi creci-

miento personal y profesional a lo largo de estos años compartidos y por

todo el apoyo prestado en los momentos difíciles en nuestra gerencia.

Doctor, siempre contará con mi apoyo…”.

Con todo mi cariño y respeto,

Maritza Ledezma

Junto a Maritza Ledezma, Mary Marcano,
Miriam Gudiño, Emma Orsini,

Flor Elena Sayago y Lenotschka Briceño.
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en finanzas

“De la humildad que lo caracteriza y del amor al trabajo, una persona

futurista, se puede decir que no es suficiente para reseñar tan peculiar per-

sonaje en unas pocas palabras…

Desde mis inicios en el Hospital de Clínicas Caracas, en el año 1992,

mi trabajo se restringía a números y contabilidad. El trato con el presidente

se limitaba a los estados financieros y balances de la institución. La respon-

sabilidad que eso implica y genera en mi cargo hace que todas mis

actividades se evaluaran de acuerdo a los resultados. Sin embargo, las opor-

tunidades de reflejarlos en las diferentes Asambleas de Accionistas o Juntas

Directivas me permitieron compartir un poco más el trabajo y el desempeño

diario con el Dr. Bello. Para mí ha sido un honor y un privilegio tener la

oportunidad de trabajar con una persona tan brillante como el Dr. Alexis

Bello. De personas como él, cuando se tiene la oportunidad de estar cerca,

se aprende, porque deja enseñanzas que no se olvidan. Siempre digo una

frase muy peculiar cuando el doctor termina una exposición en las Asam-

bleas de Accionistas: “Ni el mejor experto en el Área Contable podría ex-

plicar tan didácticamente unos estados financieros”. Porque sus opiniones

contables reflejan un personaje que no sólo domina su área profesional sino

que intervenía de manera clara y precisa en otra, como es la parte financiera

de la institución.

Poco a poco transcurrieron los años y, así como pasaban, me permitían

ampliar e intercambiar opiniones, decisiones y demás detalles con el doctor,

hasta que el trato se extendió a compartir casi que a diario en otro ámbito

de interés común: trotar”.

Mary Marcano

Al lado de Miriam Gudiño y Mary Marcano.
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“Desde el año 1992, Dios me dio la oportunidad de ingresar a traba-

jar en el Hospital de Clínicas Caracas con el cargo de gerente de Medicina a

Futuro, y dirigía uno de los tantos proyectos que el Dr. Alexis Bello y su

equipo emprendieron en ese momento para sacar a la institución de una

comprometida situación económica. Dos años más tarde, me postularon a

gerente de Admisión y así pasé a manejar toda la operatividad de los ingre-

sos de los pacientes, el plan quirúrgico y la atención a los médicos accio-

nistas de la Clínica.

Hoy, 17 años más tarde, me toca escribir unas líneas para expresar todo

lo que representa el Dr. Alexis Bello para nosotros, quienes contamos con el

privilegio de habernos alimentado con sus enseñanzas. Muchos hablan de

sus cualidades como cirujano cardiovascular, otros sobre su capacidad geren-

cial, hay personas que destacan sus cualidades humanas, pero quienes hemos

pasado tanto tiempo a su lado sólo podemos describirlo como un ser humano

ejemplar, con una capacidad admirable para llevar adelante cualquier

proyecto, con ese don de liderar equipos en situaciones extremas, de con-

vertir lo difícil en sencillo, de hacernos sentir que pertenecemos a una

familia capaz de llevar a la institución a los más altos estándares en su género,

de motivarnos hasta hacer posible lo imposible como correr 42,2 km en

el Maratón de Nueva York, haciéndonos sentir como parte de la élite.

Con su visión de futuro, ha trabajado en una constante modernización

y nosotros, siendo parte de la era del Dr. Bello, sabemos que logró llevar al

Hospital de Clínicas Caracas a la máxima aproximación de la excelencia en

el mundo del servicio de salud de nuestro país.

Estoy segura de que, así como yo, muchos seguirán sus consejos, apli-

cando en cada momento de sus vidas lo que aprendimos de este gran maestro.

Su legado quedará marcado por siempre en el Hospital de Clínicas

Caracas”.

Miriam Gudiño

en situaciones
extremas



“Decir qué representa Alexis Bello en cualquier ámbito es una tarea difícil, no
por las mil cosas que se puedan decir acerca de él y su gestión, sino por las que se
pueden pasar por alto, pero creo no equivocarme al pensar que muchas de ellas
serán repetidas por quienes compartimos cualquier tiempo bajo su tutela.

Yo tuve la suerte, el honor y el privilegio de compartir durante 11 años y 15
días exactos, el trabajo y la labor diaria con un ser que puede llamarse especial, y
digo especial en diferentes roles: como ser humano, jefe, médico, gerente, amigo,
compañero de trabajo y puede que me quede corta y aunque no me resulta fácil
resumir la experiencia de tantos años, intentaré resaltar algunas de sus cualidades
y, sobre todo, algo de las enseñanzas que me legó.

No sé si por el cargo que ocupo hoy en día y por la distancia entre las ofici-
nas de Presidencia y las direcciones Médica y de Operaciones, tuve la oportunidad
de compartir diría que el 90% de sus momentos de alegría, tristeza, molestia,
preocupación que no puede disimular fácilmente, uno sabe que ‘algo le pasa al
jefe’… hasta llegamos a ver el poco cansancio que alguna vez tuvo o demostró. Real-
mente su ritmo de trabajo es admirable, eran las 7:30 de la noche y luego de un día
largo y agotador de reuniones, comités, entrevistas, al salir de quirófano o de la con-
sulta entraba a la oficina y a esa hora cuando una estaba acabando la jornada,
él parecía una lechuga recién lavada, poniéndose al día con lo que había acontecido
en su ausencia o planificando algo nuevo en qué trabajar…

Otra de sus cualidades, creo que una de las mayores, es su capacidad de
soñar, crear, imaginar, visualizar para el futuro… creo que esa gran capacidad es
parte del éxito que tuvo al liderar este Hospital, pues no hay cosa en la que uno
piense del hospital en la que no esté reflejado él; todos los proyectos que recuerdo
parten de una de sus ideas; sería interminable la lista y seguro se me pasaría alguna
de las cosas que él imaginó para su hospital, para el hospital que sería el legado
de sus hijos y el de cada accionista, como se daba en llamarlo… ese hospital que
describió como un paradigma, que aunque puede sonar chocante o exagerado tal
vez, él lo dice con tanto orgullo que sería imposible que uno no lo sienta como
propio también y no se sintiera orgulloso de pertenecer a él.

Hablar de Alexis Bello es hablar de alguien que ha estado más allá de las
banalidades y mezquindades humanas, cuyo desprendimiento absoluto con el
que dedicó tantos años y horas de trabajo a este hospital sin esperar recibir nada
a cambio, lo describe a la perfección. Para él la mayor satisfacción era lograr hacer
del HCC una institución de primera línea aún a expensas de sacrificar a su propia
familia, que hoy puede sentirse muy orgullosa de él y de su legado, inclusive cuando
nunca buscó el reconocimiento personal pues estoy segura de la sencillez que lo
caracteriza, sino el reconocimiento de esta institución, capaz de producir, capaz
de trabajar y prestar al país el mejor de los servicios.

634

llamado Alexis Bello
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Al apartarse del cargo de presidente del HCC, Alexis
Bello nos deja su imagen de líder, amigo, maestro, el vi-
sionario, el ser humano, el hombre sencillo, que no hizo
distinción de rangos al dar un trato igual a la gente que lo
rodeó, la preocupación por darle apoyo a quien se le
acercó en busca de ayuda… todas esas acciones han sido
una enseñanza. Alexis Bello es una persona que merece
gran reconocimiento y muchas palabras bonitas, pero más
que palabras, el mejor reconocimiento que podemos darle
es seguir su ejemplo y continuar su labor.

El éxito alcanzado creo que tuvo sus bases en el con-
vencimiento que él mismo tiene de las cosas, en su perse-
verancia, su constancia, en su pasión por debatir y defender
lo que cree… él mismo dice que ‘hay muchas cosas por
hacer’, pero las que ha hecho realmente son ejemplo de
esa perseverancia, de respeto, de trabajo, dedicación, de
sueños… creo que una de las cosas a la que más nos instó
fue a crear, a tener iniciativas, a trata de inventarnos algo
nuevo, algo que le agregara valor al día a día, al hospital, a
sus accionistas. Creo que Alexis Bello ha sido un fiel creyente
del ser humano y de sus capacidades y, si cuando hablamos
del Hospital de Clínicas hablamos de paradigma, yo creo
que -si la acepción de la palabra me lo permite-, Alexis Bello
es un paradigma.

Un hombre sin temor a innovar, a asumir retos,
asumir riesgos cuando la seguridad del resultado lo guiaba.

Un hombre que dio apoyo a su gente, y depositó su
confianza en su equipo de trabajo a pesar de cualquier cues-
tionamiento. Un hombre que supo impartirnos optimismo
y seguridad en todas sus palabras, cuyo entusiasmo por las
cosas en las que cree es contagioso y obliga a acompañarlo
por simple convicción.

Un punto de referencia y líder obligado de opinión
en el sector de la salud venezolano.

Escritor original, tenaz y acucioso… no sé si por la
genética de su padre o de su madre que todo lo registraba,
pero sé que alguna vez le hicieron botar la máquina de es-
cribir pues nunca ha temido expresar lo que piensa y cree.

Especialista en cualquier tema que le toca abordar, el
económico, financiero, el legal. Capaz de traducir en forma
sencilla y ‘bodeguérica’, como él mismo dice, el más com-
plejo de los conceptos; ejemplo de ello, las Asambleas de
Accionistas que le tocó presidir, preparadas personalmente
con gran dedicación y esmero.

Capaz de asumir diversos roles al mismo tiempo y de
manera destacada: cirujano, gerente, deportista, escritor,
padre, esposo, conferencista… probablemente el éxito en
cada uno de ellos se deba, en parte, a los retos que él mismo
se pone y a ese comportamiento terco y obsesivo que le
imprime a las cosas que quiere.

Qué otra cosa me deja…

El valor de la amistad, del trabajo constante y de la
perseverancia.

El valor de aprender de los errores cometidos.

El significado de la inexorabilidad y la aceptación de
lo que no podemos cambiar, como tantas veces decía ‘no se
puede empujar un mecate’.

La defensa de los valores y principios.

Cada frase que utilizó significó en sí misma una
nueva enseñanza y un mundo de conocimiento y hasta la
Ley de Murphy y Sun Tzu fueron grandes compañeros en
esas enseñanzas.

Doctor Bello, creo que el legado que deja a este hos-
pital y a quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo en
alguna parte de su trayecto durante su fase de líder es
inmensurable. Me siento profundamente orgullosa y
agradecida de la oportunidad que me dio al trabajar a su
lado en una institución como el Hospital de Clínicas, al que
usted le impartió el carácter protagónico que hoy en día
tiene. La huella que usted deja al frente de esta institución
es imborrable; no reconocerlo sería negar nuestra propia
existencia”.

Quien lo aprecia y acompañará cuando así lo nece-
site, su amiga,

Flor Elena Sayago
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“en voz baja”

“Quien ve una institución ya consolidada como una de las 100

mejores empresas del país, podría pensar que administrarla es cosa fácil.

Todo lo contrario, es el resultado del ingenio, la creatividad y la innovación

de un equipo de trabajo que asumió el reto con responsabilidad y profe-

sionalismo, en respuesta a la confianza, respeto y reconocimiento de la Junta

Directiva, en la persona de su presidente, Dr. Alexis Bello.

Agradecimiento es la palabra que conseguí para englobar la oportu-

nidad de acompañarlo en parte de su gestión y la experiencia adquirida, no

sólo en el ámbito laboral sino también de vida. ¿Cómo no hacerlo?, si usted

ha sido un verdadero líder, no por su investidura, sino por su compromiso,

constancia, perseverancia, conocimiento y, en especial, por la pasión puesta en

cada una de sus acciones que, además, ha logrado transmitirme.

No quiero terminar sin destacar lo que considero clave para la con-

solidación de su imagen como líder: primero su sencillez y, segundo, saber

ejercer su autoridad, con esa extraña capacidad de ‘gritar en voz baja’ (sólo

cuando hizo falta), logrando crear desafíos y retos personales para la reso-

lución de una determinada situación”.

Eduardo Baptista
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“Como dice el tango… ‘que 20 años no es nada’… Pero llevo trabajando al

lado de Alexis, 24 años. Un jefe a quien conocía antes de ingresar al HCC, por cir-

cunstancias que el destino nos impone, y quien primero fue el Dr. Bello, para luego

convertirse en mi amigo.

Reconocí de inmediato su destreza quirúrgica, así como sus incipientes

conocimientos sobre las áreas administrativas, necesarias para poder gerenciar

aquel monstruo. Y fue axial. Con tesón, estudios, empuje, dinamismo y sacrificio,

se fue puliendo aquel diamante en bruto, hasta llegar inclusive a recibir clases

privadas en su oficina a las seis de la mañana para poder manejar la lengua

shakesperiana.

Todo esto, aunado al líder innato e indiscutible, proyectó lo que somos hoy

en día, un hospital de primera línea ‘en busca permanente de la excelencia’.

Imposible dejar de mencionar los malos ratos, las angustias y los sinsabores que se

interpusieron como grandes obstáculos que parecían imposibles de vencer… pero

lo logró, dando paso a la tecnología y a la humanización, colocándonos en lo que

somos hoy en día, ‘el paradigma de los hospitales venezolanos’.

Es mi amigo, pero también fue mi maestro, de él aprendí a manejar la

intolerancia y la ira, a cultivar la paciencia y a canalizar las emociones… ‘Es mejor

tender puentes que levantar muros’, me decía constantemente… Y lo aprendí, de

una u otra manera. Él también se nutrió de mis conocimientos sobre mi profesión,

llegando a manejarlos con suave guante de seda. Nunca olvidaré los ratos que com-

partimos discutiendo ‘el arte de la guerra’. Y soy, quizás, uno de los pocos testigos

que puede dar fe de la pérdida de su compostura en momentos en que la institu-

ción lo requirió.

Aparte de tantos gratos recuerdos que guardo de él, vienen a mi memoria su

manera peculiar, y por demás educada, de pedir las cosas. Frases como éstas: ‘No

sé si puedas’, ‘¿Crees que es posible?’, ‘No lo estoy pidiendo, sino es que me parece

que…’, ‘No lo hagas porque yo lo digo’, ‘Simplemente piénsalo y analízalo’, ‘No es

un reclamo…’, ‘No es para que lo despidas’, ‘Trata de educarlo’, estallan en mi

memoria ante cualquier evento extraordinario.

A tí, mi más grande y cariñoso abrazo y mis ruegos porque sigas descollando

en todo lo que te queda por emprender en la vida… Salud… El éxito ya lo posees”.

Germán Ochoa

que levantar
muros
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Con Adolfo y Marleny de Uribe.
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“No tuve la suerte de conocerlo como estudiante de Medicina, tam-

poco en sus inicios como profesional. La primera vez que supe de él fue en

una tormentosa Asamblea de Accionistas, de un día domingo que duró unas

10 horas, donde él, al igual que muchos era un simple accionista genuina-

mente preocupado por el futuro de nuestra institución en real peligro de

perderse. Cuando aquello estaba completamente atascado, cual torre de Babel,

él hizo uso del derecho de palabra y, como por arte de magia, nos condujo

por el camino de la reflexión, la mesura, y sobre todo, nos dio esperanza.

No sabía quién era, pero comenté a los que me acompañaban, entre ellos mi

esposo, ese será el próximo presidente del HCC.

Y así fue, a partir de 1986.

Mi encuentro gerencial con Alexis fue circunstancial. Ocurrió en su

segundo período como presidente del hospital, cuando sin otro atributo de

mi parte que ganas de trabajar, muchos deseos de aprender y responsabili-

dad ante un compromiso, fui invitada a formar parte de su equipo de trabajo

como directiva.

….Luego la identificación con el Líder, el Hombre, el Amigo fue

sostenida e in crescendo.

Cómo sustraerse al Líder, al Maestro que predica con el ejemplo, al

Visionario que se anticipa en tiempos de acalmia y revuelta por igual, al del

tesón sostenido que se crece ante la adversidad, al amigo solidario, al de la

crítica constructiva y oportuna, al del talento con probidad, al trabajador con

sensibilidad social que rescata vidas cuandomuchas veces no se tiene más que

la esperanza, al entusiasta del deporte, al de la responsabilidad institucional

aun en detrimento de lo más preciado, su familia.

Julieta, Alexis Jr., Ana María, María Elena, Gustavo y Luisito, muchos

de nosotros tenemos que estarles eternamente agradecidos porque parte del

tiempo que se les sustrajo a ustedes, lo recibimos incondicionalmente quienes

tuvimos la fortuna de trabajar, 20 años y seis meses en mi caso, con Alexis

Guillermo Bello Aponte”.

Marleny Lunar de Uribe

no es nada
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“Ingresé al Hospital de Clínicas Caracas hace cuatro años, pero he es-

cuchado hablar del paradigma del Dr. Alexis Bello desde hace un poco más

de 20 años.

He tenido la fortuna de colaborar durante su gestión y compartir con

él algunas vivencias, por lo que con absoluta responsabilidad puedo decir

que el doctor Bello es símbolo de dedicación, constancia, empeño, trabajo,

compañerismo, astucia, amor, entrega, precisión, respeto, amistad,

conocimiento, responsabilidad y, sobre todo, solidaridad.

Agradecida por la oportunidad de conocerle y definitivamente con-

vencida de que se le extrañará”.

Queda siempre a sus órdenes,

Jacqueline De La Cruz

Seguro que se

En Perú, con Eduardo Yorizzo, Flor Elena Sayago y Jacqueline De La Cruz.
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“Alexis Bello es probablemente el médico venezolano que ha obtenido

más honores, reconocimientos, premios. Para que tengamos idea:

• Más de 23 años presidiendo el HCC

•Más de 300 trabajos presentados

•Más de 200 trabajos publicados

• Autor de varios libros

•Más de 700 conferencias dictadas

•Más de 7.000 cirugías cardiacas realizadas

• Premio Nacional de Medicina

• 8 veces Premio Nacional de Cirugía

• Orden “Francisco de Miranda”

• Orden del Libertador

• Promotor y Fundador de Cardioamigos

¡Uyyyy!, me cansé y aún no he terminado… Lo cierto es que la

actividad desplegada por Alexis requiere una sola cualidad ‘amor’… por sí

mismo, por la gente (propia y extraña), por su país y por lo que hace. Tam-

bién hacen falta unos cuantos atributos que voy a enumerar y explicar. Volun-

tad (para empujar los cambios), curiosidad (para mantenerse al día en los

cambios) y visión (para ver el cambio futuro).

En fin, la actuación de Alexis ha sido marcada por el cambio y el amor,

lo que lo ha convertido en un maestro experto en la ‘manera de hacer las

cosas’, actividad que desde el principio del tiempo a expertos como él los ha

convertido en los líderes del rebaño. Y, por supuesto, no pueden faltar

algunas cualidades y defectos que intercambian su atributo geminianamente,

dependiendo de qué lado de la mesa se encuentre, como por ejemplo: la

terquedad en ceder una posición en la que cree o para obtener lo que quiere,

lealtad hacia los pares y también para los impares, dureza con el aliado y

gentileza con el adversario a la hora de enseñar sus vivencias. En fin, esos

son sus logros y porqué los alcanzó”.

Eduardo Yorizzo
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de hacer las cosas
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por los pasillos!

“… Triste es decir hasta luego a quien se aprecia. Aunque las despe-

didas son necesarias para volver a reencontrarse y un reencuentro después

de un momento es algo inevitable, si somos amigos de verdad. Y más si ese

amigo, con el transcurrir del tiempo, me enseñó valores tan importantes

como la integridad, la ética profesional, el respeto, la honestidad, la admi-

nistración del tiempo, que nos enriquecen y nos hacen más valiosos como

seres humanos.

Y no puedo dejar de decir que en muchas circunstancias me hizo co-

rrer desde el quirófano, desde su oficina, por los pasillos… Y como sé que

eso va a continuar igual, ¡seguiré corriendo con satisfacción!

Y por si fuera poco, y el mejor de los detalles, guarda como un tesoro

fotos históricas que recuerdan momentos inolvidables.

De más está decirle que es recíproco y sincero mi cariño…”.

Lenotschka Briceño
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“Hace siete años, cuando ingresé a la familia HCC, tuve una entre-

vista previa con el Dr. Alexis Bello. En ella observé su interés por la trans-

misión de conocimientos a través de actividades docentes. Hizo énfasis en

que no dejara de lado esta tarea, y me expresó que la debía continuar por la

importancia que revestía para las generaciones de relevo. Ya trabajando en

el HCC, y al estar más cerca de su gestión gerencial, entendí la repercusión

de sus palabras en una organización en proceso de maduración como la

nuestra”.

Pedro Paulin

“Unas palabras sobre el Dr. Bello… muy difícil. No creo que pueda

resumir en unas palabras el afecto, la admiración y el agradecimiento que le

tengo. Para mí, un inspirador, un líder, una persona que conocí cuando tenía

nueve años, y desde el primer momento me cautivó. Esa primera imagen, la

de esas personas que a uno le parecen inalcanzables, y no por sus logros a

nivel profesional, sino por su calidad humana, por el interés en lograr todo

lo que se propone, por ayudar e incentivar a las personas que se encuentran

a su lado. Un poco de cada cosa es lo que le permite ser esa gran persona.

Repasar el pasado, compararlo con el presente… la misma imagen. Es

como si aún tuviera nueve años. La diferencia es que ahora tengo más opor-

tunidades de verlo, de escucharlo”.

María Eugenia Baradat

de la docencia

cautivadora
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inolvidable

Sobre Alexis Bello

“Hay hombres que se proyectan vigorosamente sobre su época y le

imprimen a sus actos un sello personal. Ha sido un hombre de gran poder

creador.

Conozco a Alexis desde su época de estudiante de Medicina, luego en

el Hospital Universitario como residente y, más tarde, como especialista en

Cirugía Cardiovascular. Constantemente siguiendo el camino de la rectitud.

Estudioso siempre al día con las innovaciones de su especialidad. Llegando

a ser maestro, conocedor a fondo de las más modernas técnicas y concep-

ciones en la materia.

Luego, en el Hospital de Clínicas Caracas desde su fundación he

continuado su amistad. Tuve la oportunidad de formar parte de la Junta

Directiva en uno de los momentos más angustiosos, la quiebra casi total. Ha

sabido rodearse de personas hábiles en las horas difíciles.

Su trayectoria en estos 20 y más de años en la institución dejan huella

inolvidable”.

Gracias,

Leopoldo Briceño

En el Hospital con Amadeo Leyba, Sonia de Malka
y Leopoldo Briceño.



745

“En su libro Líderes, Richard Nixon recogió las vivencias de los grandes

estadistas de su época. Reconoció a Winston Churchill en ese aspecto como

el más grande de ese siglo, y señalaba que las condiciones indispensables de

un liderazgo político las cumplía a cabalidad, como eran: 1. Conocer la his-

toria, y 2. Conocer la ortografía del idioma. En esa última condición, Churchill

tuvo el aval de haber sido Premio Nobel de Literatura.

No sabría con exactitud resumir cuáles son las condiciones del lide-

razgo empresarial, pero no dejaría por fuera: 1. Visión de futuro, 2. Crea-

tividad, 3. Fortaleza para mantener proyectos controversiales, 4. Ética y 5.

Compromiso social.

El Dr. Alexis Bello tuvo la cualidad de tener estos dones en la con-

ducción que durante 23 años le correspondió en la Presidencia del Hospital

de Clínicas Caracas, institución hoy reconocida como una de las mejores de

Latinoamérica en prestación de salud.

Hoy me toca, también como presidente, continuar la misión que él

supo cumplir a cabalidad, y si bien Jorge Luis Borges señalaba que hay que

luchar para no ser lo que ya se fue, tendré el atrevimiento de añadir que

siempre y cuando se haga para mejorar lo que exitosamente se ha realizado”.

Amadeo Leyba Ferrer

empresarial

Junto a Flor Elena Sayago y Amadeo Leyba.



“Hace ya un cuarto de siglo que pertenezco a ésta mi segunda familia,

en la cual me dieron la oportunidad de crecer como persona y trabajador.

Entre las muchas cosas que he visto y vivido acá en el Hospital de

Clínicas Caracas, cabe destacar el agradecimiento que le tengo al Dr. Alexis

Bello por las muchas felicitaciones y reconocimientos que me ha dado.

Jamás pensé que yo, el portero, iba a salir en la prensa, revistas, tanto

nacionales como internacionales, por el simple hecho de ser una persona

respetuosa y ofrecer lo más valioso que tengo para dar -como me decía mi

padre: ‘Siempre un trato cordial para con cualquier persona’-, a cada una de

las personas, pacientes, médicos, que día a día tengo el placer de saludar.

Muchas veces me han hecho sentir muy importante y como en familia

al tener el privilegio de compartir con el Dr. Bello y con su propia familia

y más que nada por permitirme enseñar a mis hijos el valor del trabajo

honrado.

Con este trabajo que usted me ha confiado he podido ofrecerle a ellos,

gracias a su ayuda, la oportunidad para que también se superen y crezcan

como personas y como profesionales.

Entre las cosas que he visto pasar en este cuarto de siglo y logrado

gracias a mi trabajo en el Hospital de Clínicas Caracas están la graduación

de mis hijos, haber adquirido mi vivienda, la operación de mi madre y la

dicha de ver crecer a dos nietos.

En nombre de mi familia, mi esposa Aixa, mis hijos Ramón y Mónica

y mis nietos Ramón y Ángela, le doy las gracias, pues, aunque no lo crea, por

este trabajo honesto y digno, mi familia me ve con orgullo y quieren también

al Hospital de Clínicas Caracas”.

Yo, el Portero de Clínicas Caracas,

Ramón Antonio Meza González
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del trabajo honrado



“En nombre de los que conformamos el equipo de la Gerencia de TI,

aprovecho la oportunidad de ofrecer y expresar nuestras más sinceras palabras

de reconocimiento al Dr. Alexis Bello, quien se ha desempeñado de manera

óptima por los últimos 23 años como presidente de nuestra institución.

Es admirable la dedicación, interés y perseverancia en el transcurso de

todos estos años para hacer de nuestra institución lo que es hoy en día, uno

de los primeros centros de salud en el país, reconocido en Latinoamérica

por su tecnología de punta en materia médica.

Ha sido para todos nosotros un honor haber formado parte de su

gestión, ya que ha representado para cada uno de nosotros un proceso de en-

señanza y crecimiento, tanto profesional como personal, en todas las vivencias

y experiencias acumuladas, tanto en compromiso, calidad y profesionalismo,

como también en forma de vida, sencillez y confianza.

Deseamos de corazón que siga cosechando éxitos a nivel profesional

y personal, siempre con la satisfacción presente de haber liderado esta

institución con gran compromiso y visión estratégica, aun durante los mo-

mentos más difíciles. Superando distintos obstáculos, demostrando una gran

visión de negocios, perseverancia y liderazgo, necesarios para presidir una

organización exitosa”.

Carol Duque

y crecimiento
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un sueño

“Escribo esta nota sobre los recuerdos, aportes y enseñanzas de mi

amigo y colega, Alexis Bello A., durante mi vida profesional como médico y

accionista del HCC.

Conocí a Alexis en la Facultad de Medicina y en la Cruz Roja cuando

era interno. En esas instituciones, Alexis se destacó como líder y ejemplo a

seguir, ya que fue un alumno ejemplar que se graduó con honores de la UCV.

Durante nuestros entrenamientos de postgrado no hubo mucha

comunicación, sólo ‘¿cómo te va, qué tal te tratan?”, ‘¿cuándo regresas a

Venezuela?’ y ‘¿dónde vas a trabajar?’.

Nos encontramos de nuevo en el Centro Médico de Caracas y allí nos

entusiasmamos con una nueva clínica que se construía a dos cuadras, el

Hospital de Clínicas Caracas, y junto a otros compañeros nos endeudamos

con préstamos y compramos nuestra nueva ‘ilusión y sueño para el ejerci-

cio profesional’.

Iniciamos con todo entusiasmo, pero la situación política del país y

la debacle económica por mala administración, tanto del país como de la

institución donde teníamos nuestras esperanzas, colocaba ante un horizonte

sombrío nuestras aspiraciones.

El Hospital de Clínicas Caracas se endeudó de tal manera que ya no

era de los médicos sino de los bancos. Los médicos se debatían… ‘¿Qué

hacemos?’

Nadie quería a los miembros de la Junta Directiva activa pero nadie

quería ser miembro de una nueva Junta y afrontar los problemas severos que

se avecinaban con los acreedores.

Fue cuando varios de los accionistas ‘LE PEDIMOS’ casi que ‘LE RO-

GAMOS’ a Alexis para que se lanzara como candidato a una plancha para

presidente del HCC.

Ganó y tomó las riendas de la institución, escogió a los asesores a

quienes supo con ojo certero pedir ayuda (Mauricio García Araujo y otros),

habló con la banca, aprendió a lidiar con políticos, a solicitar préstamos y

convenció a sus compañeros de Junta para empeñar hasta nuestros hogares

a fin de conseguir que no embargaran la institución.
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Fueron años muy difíciles y aterradores. Pero con el liderazgo de

Alexis, tanto en el ejercicio profesional, el desempeño en la Junta Directiva

y las decisiones correctas en los momentos oportunos, se logró salvar a la

institución de la debacle y así se salvó el ‘PATRIMONIO’ de ‘TODOS’ los

accionistas. Poco a poco se logró llevar a la institución al liderazgo de

‘EXCELENCIA PROFESIONAL’ que hoy en día ostenta.

Todos aprendimos, decisiones acertadas la mayoría, y equivocaciones

que creo supimos convertir en enseñanzas, mantuvieron la institución a flote

durante su existencia.

Se presentan tiempos muy difíciles para el futuro y Alexis ya no estará

a la cabeza de la institución. Sólo espero que se sepa valorar lo que el

‘AMIGO, COMPAÑERO Y EJEMPLO’ ha significado y se sigan los linea-

mientos de empresa establecidos con la finalidad de preservar la calidad, efi-

ciencia y liderazgo médico, al mismo tiempo que bienestar de los médicos

que fueron siempre el ‘NORTE’ de Alexis Bello Aponte.

No es una despedida sino un abrazo fraterno con mis más sinceras fe-

licitaciones y agradecimiento infinito por todas las cosas buenas que hoy en

día tenemos en el Hospital de Clínicas Caracas, gracias a los ‘SACRIFICIOS’

de mi amigo Alexis. Sabemos que Alexis estará a la orden cuando lo nece-

sitemos para aconsejar, ayudar y colaborar con el bienestar de la institución

que tanto ama.

Felicitaciones de nuevo y gracias Alexis por una ‘LABOR’ bien cumplida”.

Eduardo A. Souchon
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difícil de saldar

“ 1. Alexis Estudiante
2. Alexis Médico
3. Alexis Residente
4. Alexis Cirujano Cardiovascular
5. Alexis y el HCC
6. Alexis Presidente de Junta Directiva del HCC (1986-2009)
7. Alexis Investigador
8. Alexis Deportista

Difícil resumir en unas líneas lo que a mi manera de ver representa una trayectoria
profesional tan extensa y fructífera como es la de Alexis.

Lo conocí como estudiante de Medicina en su pasantía de cuatro años en el Servi-
cio de Cirugía III del Hospital Universitario, donde me desempeñaba como docente.
Estudiante serio, trabajador, sagaz, con un deseo de superación extraordinario. No puedo
en esa relación profesor-alumno, estrecha y cordial, pasar por alto su petición al concluir
su carrera para que yo firmara su título de Médico Cirujano, honor que en el curso de los
años se ha acrecentado por su brillante desempeño profesional.

Vino posteriormente su pasantía como interno y luego residente en el recién creado
Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitario de Caracas. Posteriormente
vendría su especialización en Estados Unidos.

A su regreso comenzó una ardua tarea para darse a conocer en un terreno poco
trillado en Venezuela, como es la Cirugía Cardiovascular.

1986 representa un año clave en el desarrollo profesional de Alexis. Recae en él la
ingente responsabilidad de presidente de la Junta Directiva del HCC, extraordinaria obra
de arquitectura hospitalaria en Venezuela, en el más precario estado financiero imaginable.

Tuve la oportunidad de acompañarle en varios años de su directiva. Desempeñé
varios cargos y soy testigo veraz de su desarrollo en el campo gerencial (realizó un post-
grado de Gerencia Hospitalaria en el IESA).

En este año, 2009, cuando la clínica cumple 24 años, sería imposible enumerar los
logros de Alexis, en ese larguísimo período. Como líder de la institución, tenemos un Hos-
pital modelo en calidad científica y gerencial, cuya deuda con Alexis será difícil de saldar.

Como corolario, no podía dejar de mencionar al Alexis investigador y su trabajo
sobre la importancia extraordinaria del genoma humano y el futuro insospechado del
campo de la genética.

Y concluyo con una faceta distinta, no relacionada con la cirugía, la del Alexis
deportista, ya que también me tocó compartir con él un deporte como el tenis, en el cual
participamos durante muchos años. Hoy, ya retirado del tenis, él ha desarrollado una
dedicación seria, el trote y la marcha, y ha participado en varios maratones.

Con el perfil de Alexis, la persona, aprovecho para desearle éxito en cualquier otro
campo en que quisiera incursionar”.

Alberto Benshimol
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“Se me pide que hable sobre Alexis Bello y me pregunto sobre cuál…

El gerente. Aquel que puso final a la crisis económica que afectaba

nuestra clínica y nuestros bolsillos, ya que no habíamos terminado de pagar

un aumento de capital cuando teníamos que hacer otro. Y que una vez que

este gerente aplicó las medidas necesarias no sólo se terminó la crisis sino

que comenzó una etapa de crecimiento que se mantiene actualmente y que

nos ha llevado a ser la primera institución del país, paradigma del manejo

eficiente y barco insignia de las instituciones de salud privada. Aquellos que

tuvimos la dicha de compartir con él funciones gerenciales, aprendimos a

conocer su visión de negocios, su mirada al futuro y su empeño en ser siem-

pre un adelantado en las nuevas técnicas y modernos procedimientos. De allí

que la historia de nuestra clínica se dividirá en antes y después de Alexis.

El profesional. El médico que ha dedicado su vida a ser uno de los

mejores cirujanos cardiovasculares del país y de Latinoamérica, que se

mantiene actualizado en las últimas técnicas quirúrgicas y que ha ganado

todos los premios científicos de nuestro país, lo cual hace que necesaria-

mente sea punto de referencia o consulta obligada ante cualquier patología

relacionada con su especialidad.

El hombre. Aquel ser humano que se siente conmovido por el sufri-

miento ajeno, que lo ha llevado a crear fundaciones como Cardioamigos, la

cual, en unión de su noble hermano Klaus Meyer, le ha permitido salvar la

vida de muchos niños de nuestro país.

El amigo. Quizás ésta sea la más difícil de definir de sus facetas dado

que se necesita tener mucha humildad para reconocer sus méritos perso-

nales y darle valor a sus acciones. Aquellos que hemos tenido la dicha de

contarnos entre sus amigos podemos dar fe de su calidad como ser humano

y sus palabras en el momento más oportuno para darnos aliento y seguir

adelante. Sólo los mediocres no reconocen el mérito de los otros.

Alexis, recuerda que muy pocos te perdonan el éxito y que al árbol que

no da frutos nadie le tira piedras”.

Tu amigo,

Francisco Medina

muchas facetas
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de nuestro trabajo

“Testimonio para mí es la verdad expresada, la verdad que no tiene dudas, la
que nadie puede poner en duda. Es el testimonio de alguien honesto, de alguien
que no hace concesiones a sus principios, alguien con valores y moral -y yo los
tengo-, para hablar del hombre médico, del administrador y del gerente que fue mi
jefe durante más de 18 años y que a lo largo de ese tiempo ha dejado huella en mí
y me ha orientado en muchas cosas, y ha creído en el equipo de Enfermería que
conformé.

Para poder hablar de esos testimonios tendré que remontarme a los anales
casi históricos de nuestra institución, hace como dije antes 18 años, cuando tuve el
privilegio de compartir y formar parte del equipo dirigido por el Dr. Alexis Bello
como presidente de la Junta Directiva. Puedo decir que estaba comenzando en lo que
se refiere a mi labor, un trabajo totalmente nuevo, con normas diferentes, reglas y
modelos distintos, innovadores, tratando de recuperar y dar prestigio a la carrera de
Enfermería. Ese trabajo estuvo todo el tiempo apoyado y dirigido, con entusiasmo
y dedicación, por el equipo que conformaba y encabezaba el Dr. Bello; se tomaron
medidas nuevas, se logró insertar parte de la cultura organizacional de otros países
más desarrollados en Enfermería.

En primera instancia se debía lograr de muchas maneras distintas la moti-
vación de nuestro personal para detener la avalancha del éxodo que se estaba origi-
nando en el seno de Enfermería. Esa fue una tarea muy ardua pero también muy
gratificante y todos los logros que se cristalizaron se los debemos a esa persona que
es el Dr. Alexis Bello porque creyó en el proyecto, lo comenzó, se abocó a él, siguió
con nuestras metas, consideró importante el hecho de que teníamos que buscar
nuevas latitudes para poder crear algo que en nuestro país aún no existía, que nues-
tra cultura aún no permitía, donde había un veto -diciéndolo de una manera quizás
un poco peyorativa pero sí lo había-.

Enfermería vivía una situación un poco delicada desde el punto de vista de
nuestro prestigio, profesionalización; sus funciones eran poco apreciadas y allí
comenzó nuestra tarea. Supo entender la importancia de mis colegas, nos dio la
oportunidad de hacernos valer en esta institución, de darle valor a nuestra labor y
apoyo a todos nuestros proyectos. En primer lugar, se comenzó a hacer un diag-
nóstico de nuestro recurso humano y que todo el equipo multidisciplinario de salud
respetara lo que significa Enfermería en cualquier país desarrollado. Eso lo logramos
con todo nuestro equipo de trabajo, pero la presencia del Dr. Bello fue preponde-
rante en el logro del objetivo.

Con su confianza en nuestra gerencia, ésta fue creciendo, se fue formando y
madurando, convirtiéndose en ejemplo para otras que surgieron en el tiempo. Hoy
en día somos benchmarking para instituciones de salud, tanto públicas como priva-
das. Sin su apoyo y confianza, esto no sería posible.
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Amí particularmente durante mi gestión me infundió seguridad, optimismo
y confianza, nunca cuestionó mi gestión, y si algún error o algo que no era lo
programado se detectaba o simplemente se cometía alguna equivocación, esto era
revisado, conversado y corregido. Si tenía que manifestar algo, siempre lo hacía con
gran gentileza y elegancia. Y algo aún más importante, el convencimiento de ambas
partes de que era cierto y se hizo lo correcto…

La oportunidad de llevar a cabo mis proyectos en lo que se refería a Enfer-
mería es algo incalculable para mí como profesional. No sólo se logró en nuestro
HCC, sino que rebasó otros confines para todo el personal de Enfermería. Dio pie
a un gran estímulo, una fama, o como quieran llamarlo. El prestigio de Enfermería
en el país fue in crescendo y eso también se lo debemos a él.

Se podría interpretar que este testimonio está parcializado pero yo no lo con-
sidero de esa manera, ‘como si fuese esa sola persona quien lo logró’. No es así, es
un trabajo en equipo, pero la cabeza de ese equipo, el que hizo posible que se
cristalizara el proyecto, es el Dr. Alexis Bello. Cuando se presentaban los proyectos
de Enfermería delante de su equipo de trabajo, delante de la Junta que presidía, lo
hacía como algo relevante y de esa manera adquirió importancia…

Algo que no puedo dejar de mencionar y que ha dejado una huella profunda
en mí, después de haber compartido y trabajado en otros países, diferentes culturas,
distinto sentido de lo que representa Enfermería en otros sitios, puedo decir con
certeza que de verdad tenemos un sueño, optimismo, entusiasmo, deseos de traba-
jar y de perpetuar, de tener el mejor hospital del mundo. Eso me pareció algunas
veces exagerado, pero esa era nuestra realidad, ir hacia lo mejor, ese leitmotiv lo
sentí y lo sintió la alta gerencia, la Vicepresidencia y el equipo que conformaba. Eso
era lo que queríamos y ese motor era el Dr. Bello, que nos contagiaba, nos motivaba.
No entendíamos cómo lo lograba, era incansable, pasábamos 14 y 16 horas en la
institución y no nos dábamos cuenta con ese entusiasmo. Era nuestro norte,
‘el proyecto del HCC’. Muchas veces sin decir mucho, sin palabras, sólo con
su ejemplo.

A mí, particularmente, me parece lo más hermoso que he tenido en mi carre-
ra que para mí es un binomio inseparable: mi carrera es mi vida. Personalmente me
llevó, me arrastró, eso era lo que yo quería hacer, y encontré en este hospital, en este
equipo, mi sueño hecho realidad. Siento una gran gratificación y realización por el
trabajo cumplido. Estoy segura de que, como en todas las cosas, nada es perfecto,
todo es perfectible y estoy segura de que hemos hecho un buen trabajo. Con todos
los altibajos y los avatares externos que nos han dado su coletazo, y lo hemos sen-
tido, pero a pesar de ello seguimos en esta lucha y hemos creído y seguiremos
creyendo en el Hospital de Clínicas Caracas.

No puedo terminar este testimonio veraz sin darle las gracias por ese gran
apoyo que tuve de mi jefe, Dr. Alexis Bello, en lo personal y en lo profesional”.

Svetlana de Maximowitsch
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de honestidad,
constancia
y sencillez

“Aunque cuando escribir acerca de diversos tópicos y personajes es

parte de nuestra ‘cotidianidad’ profesional, cuando se trata de referirnos a

personas de nuestro afecto, a las cuales no solamente admiramos sino que

respetamos y seguimos por sus buenos ejemplos, hoy lo hacemos para rendir

un sentido homenaje a un ser humano ejemplar, tanto en su proceder ciu-

dadano como profesional. Nos estamos refiriendo al doctor Alexis Bello, el

reconocido cirujano del corazón, el excelente gerente médico, el amoroso

padre y esposo, y mejor amigo, a quien la providencia nos permitió conocer

hace 15 años atrás, cuando tuve la suerte y el privilegio de ingresar como co-

municador-asesor a una de las más importantes y avanzadas instituciones

privadas dispensadoras de servicios de salud en América Latina, como lo es

el Hospital de Clínicas Caracas, el más moderno y avanzado complejo hos-

pitalario de Venezuela, una de las organizaciones líderes en su género, la

cual, sin duda, le debe mucho a la eficiente y dinámica gerencia que llevó a

cabo el doctor Bello, al ejercer durante 23 años ininterrumpidos la Presi-

dencia de ese importante centro hospitalario que, ahora por decisión propia,

deja de optar a tan destacado cargo para dar paso a nuevas generaciones de

médicos, quienes tendrán la responsabilidad de continuar la estupenda labor

que él llevó a cabo en tan delicadas funciones gerenciales-médicas.

Como lo decía, en estos casos no es fácil escribir ya que podemos caer

en el error de ser egoístas al minimizar los méritos propios del personaje al

cual hacemos referencia justa o, caer en ‘excesos’ de generosidad al mostrar

o dar a conocer –a quienes no los conocen– los méritos, atributos, bondades

o capacidades del personaje aludido. No obstante, en este caso específico, en

lo personal preferimos ser justos, aunque para algunos esa justicia pudiera

mal interpretarse como adulancia o cualquier cosa parecida, pero si este

fuese el caso, entonces es preferible recordar la célebre frase: ‘Honor a quien

honor merece’, sin importarnos para nada los comentarios que pudieran sur-

gir luego de leer este sincero planteamiento.

En aras de la objetividad que nos caracteriza, debemos señalar que la

cercanía durante estos años con este destacado venezolano nos ha dejado

muchas lecciones y enseñanzas positivas, entre las que destacan la honesti-

dad y la constancia en cuanto a la dedicación al trabajo, puesto que Bello
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tiene la virtud de poseer una extraordinaria capacidad de trabajo y una firme

constancia que, a través del tiempo, le han hecho merecedor de grandes

méritos, tanto en el desarrollo de su brillante ejercicio profesional, como en

su destacada actuación como alto ejecutivo en lo que se refiere a la gerencia

médica.

En síntesis, este breve espacio nos impide extendernos en aprecia-

ciones y conceptos hacia su persona, por lo que quisiéramos finalizar con

uno de sus mensajes que nos dejara en ocasión de una amena conversación:

‘Humberto, en la única parte donde el éxito se encuentra antes que el trabajo

es en el diccionario’; significando así que es necesario trabajar arduamente

para alcanzar el éxito y, precisamente, de éxito ha estado siempre acom-

pañada la actividad de Alexis Bello. Debo decir también que pese a sus

grandes méritos, Bello sigue siendo un hombre afable y sencillo.

Gracias, Alexis, por tantas enseñanzas, por tu amistad y por tu con-

fraternidad. ¡Que el éxito nunca deje de acompañarte!”.

Humberto Zárraga
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“Mi gran amigo, este es el momento cuando puedo compartir con los

demás lo afortunado que soy al poder disfrutar de esta rica amistad y que me

ha permitido testificar, sin duda, que estoy frente a un gran hombre, ejem-

plo de dedicación, profesionalismo, incansable en la búsqueda de retos y pa-

siones.

Al saludar esgrimes esa bondad, gentileza y cercanía que irradia ale-

gría para todos los que te queremos.

En lo familiar un ejemplo a seguir, en lo profesional exitoso, inno-

vador y creativo, eres un apasionado de las nuevas tecnologías.

Puedo decir que tu amistad es uno de mis mejores tesoros”.

Wilson Mourad

Una gran

Junto a Wilson Mourad.
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“Cuando me pidieron que hiciera un breve testimonio de amistad para ser
parte del grupo que en su despedida le brindara en forma escrita algunas
palabras al presidente del Hospital de Clínicas Caracas, me sentí muy honrado
y pensé que debido a las múltiples cualidades del Dr. Alexis Bello me sería muy
fácil hacerlo.

Hoy me atrevo a plasmar estas líneas para que quede por escrito mi sen-
timiento de admiración hacia Alexis. Podría enumerar todas sus condiciones de
altísima gerencia, inmejorable dirección y su incansable devoción, que durante
23 años le brindó desinteresadamente a su institución; pero prefiero resaltar, ya
que el destino sabiamente nos ha acercado en el contexto familiar, un sinnúmero
de condiciones que como ser humano lo adornan y que yo he podido conocer.

Alexis, dejo de escribirte en tercera persona porque nos hace muy dis-
tantes y formales sin que con esto deje de respetarte.

La sencillez es uno de tus principales valores y teniéndola como base has
sabido escalar en tu vida los más altos peldaños de nuestro difícil gremio e in-
trincada sociedad. Hoy, Alexis, gozas del aprecio de muchísima gente, de tus
colegas y de quienes contigo compartimos el día a día. Este valor manténlo y
síguelo cultivando porque te engrandece cada vez más.

Tu generosidad hacia todo el que te necesita y a quienes les puedes hacer
el bien es otra de las cualidades de las que soy fiel testigo. No hablemos de tus
pacientes y tus amigos, sino de todos nosotros que formamos tu gran familia y
para quienes buscas el bienestar. Siempre lo tendremos en cuenta y estoy se-
guro de que tus hijos y nietos así lo recordarán.

Tu responsabilidad es otro de los valores que me atrevo a resaltar, ya que
he sido fiel testigo de momentos en que esto cuenta y debido a tu imponente
autoridad, avalada por ese sentido de responsabilidad y pertenencia, has sabido
utilizar para dar feliz término a difíciles situaciones personales e institucionales.

El amor hacia tu carrera, hacia lo que haces y hacia lo que crees y mucho
más hacia tu familia, que también es la mía, hacen que tu espíritu se mantenga
en un alto nivel para desde allí poder ver el lado bueno y positivo de ellos y dar-
les tu aporte para hacer una mejor vida.

Bueno, Alexis, hoy que abandonas los planos directivos de nuestra amada
institución quiero desearte que continúen los innumerables éxitos en tu vida y
con talante de triunfador, manos a la obra, etapa superada y gracias por existir”.

Tu amigo y consuegro,

Rafael Olmos P.

persona
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por un gran equipo

“Después de más de 20 años trabajando juntos, es para mí un gusto

resaltar las condiciones que más he apreciado de tu actuar durante este

tiempo.

El primer campo y más natural, es el de nuestra profesión primaria.

Además de la sólida preparación médica que tienes, tu mayor atino ha sido

escoger un gran equipo de trabajo y mantenerlo cohesionado y eficaz du-

rante tanto tiempo. Es una virtud que no todos poseen, aun siendo muy

sabios desde el punto de vista científico. Admirable.

El otro aspecto es, desde luego, el gerencial. No voy a expresar mucho

aquí. Me basta recordarte cuando, hace ya más de 15 años, te conversé

acerca de mi deseo de que mi hijo, que estudiaba entonces una carrera geren-

cial, hiciera una pasantía personal contigo. Finalmente no se dio por razones

ajenas, pero creo que ese gesto refleja ampliamente el respeto y la confianza

que desde hace mucho tiempo he tenido en tu gestión directiva. Y el tiempo

me ha dado la razón.

Finalmente y acerca de tus defectos, que los tienes, sólo debo decirte

que luego de la labor cumplida y con un balance tan positivo, sencillamente

no tienen importancia en este momento.

Puedes sentirte orgulloso de tu trayectoria y deseo que tengas mucha

suerte y confianza en tu futuro”.

Pedro Andrade
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“He compartido con el Dr. Alexis Bello desde la etapa de estudiantes

en el Colegio La Salle hasta la etapa de su dirección en el Hospital de Clíni-

cas Caracas. Considero relevante su personalidad como líder indiscutible en

nuestro medio médico y como gran gerente, con visión de futuro. Pero toda

esa vocación de servicio tiene para mí una especial consideración y una

adecuada culminación al entender que debería dejar en otras manos las

responsabilidades que él condujo en una forma muy especial, interviniendo

en cada aspecto que consideró conveniente y acaparando todas las respon-

sabilidades de su función empresarial. A pesar de sus éxitos y de acostum-

brarse a la continua solución y enfrentamiento a nuevos retos, tendrá que

ubicarse en la situación especial de los que pasaron por ese tránsito y asumir

una actitud de orientador hacia los que lo sucedieron, recordándonos la im-

portancia de mantenernos unidos y motivarnos a que realmente nuestro

Hospital siga siendo líder en la actividad médica y que se siga desarrollando

un crecimiento personal y se incremente nuestra responsabilidad social en

esta compleja y difícil situación en que se encuentra Venezuela.

Gracias, Alexis, y sigue apoyándonos con tu presencia y experiencia

en esta nueva etapa”.

Juan Nascimento Thomas

contigo
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en actuación

“De verdad referirme al historial del Dr. Alexis Bello como líder

indiscutible del proceso de recuperación, estructuración y crecimiento del

Hospital de Clínicas Caracas, no se me hace nada difícil puesto que fui

testigo y partícipe en la mayoría de sus actuaciones como presidente de nues-

tra Junta Directiva. Capacidad de trabajo inmejorable e incansable, verticali-

dad en su actuación a prueba con los resultados obtenidos de su intensa labor.

Referirme como amigo, admirador y colaborador durante todos los

años que me tocó acompañarle en la Junta Directiva me lleva a reconocer que

en la historia de nuestro hospital su nombre debe ser honrado en lugar pre-

ponderante y privilegiado. Con todo esto expresado, y seguro de que Alexis

tiene todavía muchísimo que ofrecer, espero que siempre podamos contar

con él como legítimo guía en todas las decisiones presentes y futuras de

nuestra institución”.

Nujem Szomstein

En Casa Pakea, en Galipán, con el tradicional suéter navideño del Hospital... Jorge Vizcaíno, Marianela Pestana,
Oswaldo Henríquez, Emma Orsini, Eduardo Souchon, Jesús González (f), José Ramón Poleo, Nujem Szomstein,

Fulvio Ávila, Mauricio García Araujo, Flor Elena Sayago, Alberto Benshimol, Marleny de Uribe,
Armando González Sarría, Silica Ciobataru, Miguel Briceño Dunn y Amadeo Leyba.
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“Me es especialmente grato manifestarle por esta vía mi admiración

por la brillante labor desempeñada por usted durante más de 20 años al

frente de la prestigiosa institución Hospital de Clínicas Caracas.

Hizo usted, a mi entender, realidad el sueño que tuvieron los promo-

tores y fundadores de la mencionada empresa, quienes con muy escasos re-

cursos financieros y gerenciales pretendieron llevar a cabo tan magna obra.

La crisis no se hizo esperar y fue así como usted tuvo la suerte de ser

elegido para hacer realidad el tan ansiado sueño, el cual se logró gracias a sus

denodados esfuerzos llenos de seguridad y positivismo. Para ello, usted há-

bilmente definió estructuras administrativas, formó un excelente equipo

gerencial y de asesores, definió y ejecutó una adecuada estrategia financiera;

aparte de inculcar en todos los niveles y estratos laborales la mística ade-

cuada que hoy está a la vista de todos.

Dr. Bello, hoy puede usted sentirse orgulloso, a mi manera de ver, de

la exitosa labor cumplida.

Afortunadamente, tengo conocimiento de que las personas que cons-

tituyen la nueva Junta Directiva son profesionales de reconocida competen-

cia con la Presidencia ejercida por el Dr. Leyba, quien se ha destacado

brillantemente en todos los ámbitos donde le ha tocado desenvolverse. Por

último, deseo expresarle mi agradecimiento por haberme permitido formar

parte de su equipo, brindándome su confianza y aprecio por cerca de 14 años”.

Reciba un cordial abrazo de su seguro servidor y amigo,

Miguel Briceño Dunn

una realidad
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“En febrero de 1989 vivimos momentos angustiosos e intensos. Mi

esposo, Jesús Alberto Vásquez Mancera, fue reintervenido de urgencia en el

entonces novísimo Hospital de Clínicas Caracas debido a una gravísima

obstrucción de un puente aortocoronario secuencial, que le fue implantado

en Houston 10 años antes por el famosísimo doctor Denton A. Cooley. Nues-

tros respetados amigos y médicos personales, doctores Alberto Leamus

y Francisco Tortoledo, nos habían hecho una recomendación maravillosa,

indicándonos con autoridad que el cirujano debía ser el doctor Alexis Bello,

quien poco antes había iniciado en Venezuela su larga y prodigiosa carrera.

Fue una operación muy delicada que sólo podía efectuar con total éxito un

cirujano excelente y experimentado. ¡Alexis superó ampliamente aquella

prueba! Fue así como iniciamos, junto con nuestros hijos, una hermosa

amistad con Alexis y Julieta, que durante más de 20 años nos ha ofrecido

muchas alegrías y satisfacciones.

Alexis Bello es un hombre admirable en todo sentido, pues, además de

ser reconocido como un excelente cirujano cardiovascular, tiene una calidad

humana poco común, entre cuyos dones destacan: honestidad, compromiso,

dedicación, fidelidad y, muy especialmente, sus buenos sentimientos, que lo

llevan a ser compasivo con sus semejantes necesitados. ¡Gracias a Dios por

haber conocido a Alexis Bello y a Julieta, y ser sus amigos! ¡Qué Dios los

bendiga y guarde con sus seres amados!”.

Gladys López de Vásquez

y el amigo
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incansable

“Quizá por haber crecido en Maracaibo en una familia de padres médi-

cos, desde pequeña escuché referencias del Hospital de Clínicas Caracas,

que lo describían como el mejor hospital privado del país. Años después, ya

graduada de médico y con un postgrado de muy poca perspectiva en este

país, se me presentó lo que para mí ha sido una de las mejores oportunidades

profesionales que he podido pedir, que es formar parte de esta institución,

y esto no hubiese sido posible sin la visión del Dr. Alexis Bello.

Mi primera impresión fue la de un trabajador incansable, dedicado al

progreso de este Hospital y, sobre todo, dando ejemplo, como sólo un buen

líder sabe hacer, de verdadero compromiso con los retos que se asumen.

Estar al frente de una institución que es paradigma de la salud en el

país, tener sobre sus hombros la responsabilidad de mantener y elevar ese

lugar que tanto le ha costado al Hospital alcanzar, gerenciar esta institución

entre los conflictos de la Venezuela actual, ocuparse del ejercicio de su pro-

fesión con altos estándares de exigencia, dedicarle tiempo a los menos fa-

vorecidos a través de la Fundación Cardioamigos, asumir la crítica de los que

tienen opiniones diferentes, correr maratones y, además, mantener siempre

una actitud positiva, de entereza, sin mostrar cansancio y aun más estable-

ciéndose nuevos retos todos los días, en lo personal es motivo de orgullo como

venezolana, como médico y como integrante de esta institución.

Respeto, admiración y cariño son las emociones que se reúnen al es-

cribir estas cortas palabras, y que definen de forma muy humilde, pero a la

vez muy sentida, el significado que para mí en lo profesional y en lo personal

tiene haber conocido y trabajado con el Dr. Alexis Bello.

Fue un verdadero honor haberlo acompañado en estos años, y siem-

pre estaré muy agradecida por la oportunidad, la confianza, las enseñanzas

y la amabilidad que en todo momento tuvo para conmigo”.

Con todo mi respeto,

María Alexandra Hernández



“Un niño en un coche que la mano de la madre empuja, en andar torpe, un

poco lejos por tomar un ascensor, se conjuga con la prisa de un cirujano cardio-

vascular de porte atlético, todo impecablemente ataviado con mono azul, quirúrgico,

disimulado por una blanquísima bata blanca; salta y alcanza con mucha agilidad

el botón de pare, y olvidando un poco su prisa, con gentileza espera el paso lento

del niño, el coche y la madre. Es normal este gesto, sí, pero en ese gesto observa-

mos a un caballero, de porte elegante, una vestimenta que lo identifica como ciru-

jano; con prisa pero con paciencia, no en balde su sucesor el Dr. Amadeo Leyba dijo

alguna vez que una de las virtudes más importantes que tiene el médico es la pa-

ciencia, por eso la culebra de Esculapio y en ese momento vislumbramos, apenas

conocerlo, que dentro de ese recio cirujano cardiovascular, Alexis Bello, había un

tesoro de virtudes.

El Hospital de Clínicas Caracas era hace más de 25 años la mejor propuesta

para desarrollar una solución médica asistencial en Venezuela, cónsona con la mo-

dernidad y los adelantos científicos que se producían en países más desarrollados;

por lo que tuvo el acierto de elegir con celeridad a su más importante conductor en

estas últimas décadas, el Dr. Alexis Bello, quien trabajando siempre en equipo hizo

realidad el sueño de sus fundadores, incorporando todos los requisitos necesarios

para una dinámica organizacional exitosa.

La realidad es que hoy en día, el Hospital de Clínicas Caracas es una refe-

rencia obligada cuando se habla o se escribe sobre la buena Medicina nacional e in-

ternacional, prestigio vinculado a cientos de profesionales de la salud que con su

trabajo, conocimiento y profesionalismo son el pilar fundamental de la institución.

Modelo de ejemplo, el equipo de Cirugía Cardiovascular formado por el Dr. Alexis

Bello es el más prestigioso de Venezuela. También en el área de la gerencia médica

se destaca como uno de los mejores gerentes del país. Granjearse tan disímiles re-

conocimientos en un mismo personaje rara vez ocurre en las organizaciones públi-

cas o privadas, y mantenerlo por largo tiempo es casi un crimen perfecto. Debe

existir algo más que visión, talento, preparación y oportunidad, horas de trabajo

llevadas al exceso pero quizás también una buena dosis de paciencia para confiar y

creer en sí mismo. Enseñanza de sus padres y, en especial, de su madre que física-

mente nos acompañó hasta hace poco tiempo, orfandad que duele siempre, pero en

su caso se resarcía y conforta en las otras mujeres que lo acompañan, Julieta, sus

hijas, sus nietas, sus colaboradoras.

Alexis, tus amigas y amigos comprendemos que como hombre hecho héroe,

Aquiles, tu punto débil será siempre, como gemelos, la Fundación Cardioamigos y

el Hospital de Clínicas Caracas”.

Por siempre amigos,

Anabela Sanvicente y Arístides Maza
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Profesor

“Abordar una exposición objetiva sobre personas basada en conocimiento

referencial no resulta dificultoso, pero sí lo es cuando para el conocimiento que de

ellos o de él se tenga han mediado circunstancias que logran crear por lo menos un

dejo de admiración y más ante las condiciones y cualidades que, de forma natural,

el personaje ostente.

Es el caso del Dr. Alexis Bello, que al exaltar sus rasgos notorios, resulta im-

posible ignorar sus cualidades, bondades y principios, haciendo dubitativa la obje-

tividad del expositor. Esto se magnifica cuando el conocimiento vivencial y las

circunstancias de modo y tiempo, hacen nacer sentimientos de admiración, dada

su conducta sin prejuicios, sin intereses personales, sin mezquindades o egoísmos,

que obviamente generan un juicio de valor que te enorgullece.

No importa, ¡¡NO IMPORTA!!, acúseme de subjetivo, y así lo afirmo. Porque

la realidad ante su ejemplo de humildad, bondad y tantas cualidades, que te hacen

ver el acervo que sobre su conocimiento tienes, una inagotable fuente de ejemplos

de principios morales, de vida, de salud, bondad, humildad y basta ya de citar, para

no ser motivo de incredulidad ni de adulancia, pues ello encarna en mi dilecto

amigo, profesor de vida, Alexis Bello.

Alexis Bello, nacido en Caracas, parroquia El Valle, graduado de médico en

Caracas hace casi 40 años, casado y con una prole de cinco hijos que, aun crecidos

bajo sus ejemplos, siguen siendo su visión y norte. Su fuerza y principios arraiga en

ellos cual institución, como forma de vida y un modelo para ser seguido en el orden

social, entendiendo que cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justi-

cia, negando así a ultranza bases utilitarias para concebir, por el contrario, una posi-

ción definida de unidad social. De allí, más que la propia voluntad de Alexis, ha

sido de todos quienes lo conocemos, el que perdurara tantos años al frente de la

responsabilidad que hoy deja, que deseamos así no hubiera sido, pero su propia en-

señanza nos permite comprender ahora su justa separación.

No quiero concluir sin resaltar que su cualidad de médico no es casual, pues,

resulta de su sensibilidad por cuanto, tal como enseña Parménides, ‘… los estre-

chos límites del conocimiento humano y la escasa capacidad de atención de los sen-

tidos exhorta a los hombres a hacer uso de los datos sensibles…’ y, de allí, su avidez

de conocimiento para especializarse y ser uno de los baluartes, para la patria, en su

profesión.

Hoy, la vida me da la dicha de expresar mis sentimientos, y ¡gracias doy,

Señor!, cuando hasta para ello siento en mi hombro la mano amiga de quien siem-

pre me ha orientado, aun en esos momentos difíciles de mi vida, como la muerte de

mi madre. Alexis Bello, una frase que lo encierra todo, ‘ERES EL AMIGO’. Gracias.

Héctor José Solórzano Fuentes
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Con Maritza Ledezma, Eliana Brazao, Jennie Trujillo, Carolina Portilla, Flor Elena Sayago, Lenotschka Briceño,
Vivianne Benaim, Francisco Medina (hijo), María Alexandra Hernández, Svetlana de Maximowitsch, Eduardo Baptista,

Ana Fernanda Briceño, Miriam Gudiño, María Eugenia Baradat, Jacqueline De La Cruz y Mary Marcano.
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de los Guerreros
de Xiam

“Conozco al Dr. Bello desde que entré a trabajar en el Hospital de Clínicas

Caracas, en marzo de 1989. Había recién sucedido el Caracazo y me extrañó que

ante la perspectiva que se nos presentaba en el país, el HCC estuviera contemplando

crear nuevos y más modernos servicios.

Venía de otra institución hospitalaria, y lo primero que me llamó la atención

fue que la puerta de su oficina siempre estaba abierta, una disposición a escuchar

lo que teníamos que decirle y aconsejarnos con su visión clara y de largo alcance.

Luego, con los años, he logrado entender que esto es lo que define al Dr.

Bello, una búsqueda constante de la excelencia, de ser cada vez mejores, mientras

más adversa la situación, más vale la pena.

He tenido la oportunidad de aprender y crecer bajo su influencia, observando

su actitud en situaciones de crisis y ante momentos críticos, situaciones en las que

él personalmente y por voluntad propia se involucró y puso en cada caso de mani-

fiesto sus valores, la defensa de lo que considera correcto.

De él no he recibido sino oportunidades y eso es para mí lo que define a un

maestro. Siempre presente, me ha permitido caer para que aprenda a levantarme

(no sin antes hacer un acertado control de daños), que me ha permitido soñar y

crear, siempre acompañando esos sueños con ideas que las anclan a la realidad, no

sólo la del momento sino la que está por venir.

Desde hace muchos años lo he identificado con la figura del comandante del

Ejército de los Guerreros de Xiam, el famoso Ejército de Terracota.

¿Por qué? Porque al ver al comandante al frente de un ejército de 8.000 sol-

dados, es imposible no dejarse envolver por su actitud de optimismo, que propor-

ciona seguridad, se siente que sabe a donde va, que su filosofía no es únicamente de

combate ni de enfrentamiento, sino de vida, de metas, que está dispuesto a oír lo que

le dicen sus oficiales.

Que permanecerá, como los soldados de Terracota, en el tiempo a través de

su obra, que se ha ocupado no de brillar únicamente sino de que su ejército brille a

su lado, que ha sido consecuente y fiel con su cargo y, en nuestro caso, ha trabajado

incansablemente para que el HCC sea lo que es.

Por más difícil que sea, esta no es una despedida, más bien un recono-

cimiento y un agradecimiento profundo a quien en los últimos 20 años ha sido, aun

sin querer, mi maestro.

Gracias, doctor, por todas las vivencias de estos años”.

Vivianne Benaim de Hammer

�
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en realidades

“Mucho habrá de escribirse sobre el Dr. Alexis Bello porque, sin lugar

a dudas, su nombre está consolidado en la historia contemporánea de la

Medicina en Venezuela. Un espacio ganado y merecido a fuerza de palpables

realizaciones, de muchas quimeras convertidas en sólidas realidades. En

realidades maravillosas que han marcado un hito por debajo del cual ya no

podríamos reconocernos sin el terrible sentimiento de estar retrocediendo.

La estupenda fuerza de ese impulso hacia adelante que nos involucra a todos,

se nutre de su indisoluble compromiso con la búsqueda incansable de la

excelencia. De ella nacen sus míticas ejecutorias profesionales y una geren-

cia innovadora, pionera y visionaria, cuyos frutos continuarán generando

bienestar porque se multiplica prolíficamente en cada uno de los que hemos

tenido la inmensa fortuna de tenerle como maestro.

En mi campo profesional, la circulación extracorpórea, hace más de 25

años atrás, cuando recién egresaba de un postgrado en el Children Hospital

de Denver, regresaba henchida de las particulares emociones que nos da ese

contacto con lo más avanzado del primer mundo, tuve el privilegio de ser in-

vitada a formar parte del equipo de Cirugía Cardiovascular del Dr. Alexis

Bello. Maravilloso momento, providencial y decisivo que me permitió poner

en práctica los conocimientos y destrezas que había adquirido y, lo más im-

portante, mantenerme permanentemente actualizada a la luz de los últimos

avances en mi especialidad.

Reconozco, con justicia, que la mejor forma de honrar todo lo que he

recibido del Dr. Bello, si acaso no la única, es mantener viva esa búsqueda de

la excelencia comprometida con la salud y el bienestar de los venezolanos”.

Alileny Pérez Alemán
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“La primera vez que recuerdo al Dr. Bello fue en la Facultad de Medicina

cuando me iniciaba como estudiante en el Instituto Anatómico de la UCV. Él

estaba recién graduado de médico y le tocó nuestro grupo como instructor de

Neuroanatomía. Me impresionó el dinamismo e interés que mostraba en su tra-

bajo. Más adelante, él -como joven cirujano- recuerdo que compartía con

nosotros bachilleres en la Cruz Roja y en el servicio de triaje del Hospital Uni-

versitario de Caracas, como residente de Cirugía Cardiovascular. Demostraba

una enorme dedicación a sus pacientes y una tenacidad a toda prueba para tratar

de resolver problemas complejos de una especialidad novedosa en Venezuela.

De nuevo lo volví a ver en Boston llegando de la Cleveland Clinic para

iniciar un período de perfeccionamiento en el Mass General. Pasaron varios

años, durante los cuales me formé como otorrinolaringolo en Nueva York, para

luego volver a Caracas y, eventualmente, incorporarme a lo que era un hospital

nuevo con la pretensión de volverse un paradigma de la Medicina venezolana,

nuestro HCC. Es aquí donde llegué a conocer a un profesional de la Medicina

que realmente es un modelo de la profesión, reunió las condiciones básicas para

serlo. Citando a mi jefe de cirugía y colega cardiovascular, el Dr. Watts Web, se

debe ser una buena persona, un buen médico y luego se llega a ser un buen

cirujano.

Es aquí en el HCC donde he visto cómo se desarrolla su enorme potencial

en beneficio de sus pacientes, con más de 5.000 cirugías de corazón abierto y

la creación de una fundación para la ayuda de los que no pueden asumir los

costos de estos tratamientos, en paralelo a la dedicación a la gerencia hospitalaria

con el liderazgo del HCC por más de 20 años, durante los cuales ha logrado con

la ayuda de muchos profesionales y personal gerencial y administrativo hacer

del Hospital la institución líder de la Medicina venezolana.

Estas pocas líneas las escribo de memoria. Sí deseo que quede plasmada

la gratitud por lo que he aprendido del Dr. Bello. La constancia, dedicación,

capacidad para prepararse en cada reto, el deseo ser el mejor, la entrega a cada

proyecto y la habilidad para aprovechar lo mejor de todas las personas que lo

rodean, son algunas de las virtudes que todos podemos emular”.

Oswaldo Henríquez

a toda prueba
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En una de las bienales de Arte del Hospital...
con Marleny de Uribe, Adolfo Uribe

y Oswaldo Henríquez.
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“¡El 1ro de julio del corriente pasarás el bastón de mando del HCC

a otra persona… cómo ha pasado el tiempo!

Parece que fue los ‘otros días’ cuando tomaste cargo de la Presidencia

del HCC, un desafío muy grande en una época en que la Medicina privada

comenzaba a vislumbrarse como una alternativa potencialmente viable para

aplicarse a un segmento mayor de la población, pero esto venía acompañado

con grandes incertidumbres financieras para el HCC… y para ti. ¡Los estados

financieros del HCC no eran prometedores, pero tu visión, convicción y

audacia te llevaron a visualizar el futuro!

Recuerdo las reuniones que tuviste conmigo y otras personas en el

campo de la Salud para presentarnos tu visión y recoger ideas para ejecutarla.

Lo hiciste con un profesionalismo, señoría, honestidad y sencillez que

inspiró a todos los que de una forma u otra envolviste, a colaborar en equipo

por una meta común… elevar al HCC a niveles de excelencia en el sector

hospitalario para convertirse en un centro líder y de referencia en Venezuela.

El HCC se tornó en una unidad rentable probándose que el concepto de

viabilidad y sostenibilidad para hospitales privados de excelencia podían

servir a la comunidad sin limitarse a atender solamente a la clase económi-

camente privilegiada.

Alexis, ha sido un gran privilegio haber sido testigo de la transforma-

ción del HCC a través de tu Presidencia. Dejas un legado muy especial en

tu salida de ésta, excelencia en tu rol como cirujano cardiovascular y con tu

liderazgo lograr excelencia en la prestación de servicios hospitalarios a la

comunidad.

¡Muchas felicidades en este día tan especial!”

Recibe un abrazo,

Emilio R. López

y audacia



“Nos conocimos tratando de insertarnos como especialistas en nuestro

sistema de salud hace varios años, cuando prácticamente la Cirugía Cardio-

vascular estaba en sus inicios y la Cardiología seguía los pasos convencio-

nales de la época.

No me queda la menor duda de que tú eres el padre de la Cirugía Car-

diovascular moderna en Venezuela.

No es éste el fin del camino. Quedan cosas por hacer”.

Tu amigo,

Nussen Beer
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y dificultades

“Al concluir esta importante etapa conduciendo una compleja institu-

ción como el Hospital de Clínicas Caracas, deseo manifestarle que ha sido un

verdadero privilegio acompañarle durante los últimos ocho años, tras haber

compartido éxitos y dificultades junto a una persona con las dimensiones

humana, profesional, gerencial y visionaria que aquilatan su condición.

No albergo la menor duda; el orgullo de sentirnos integrantes de una

organización triunfadora se establece sobre las bases que su liderazgo ha

construido. Estoy convencido de que la gestión impulsada por su proba di-

rección y la contribución del equipo que le acompañó, ha sido exitosa y nu-

trida de importantes experiencias.

Hago votos porque el devenir sea profuso de prosperidad, felicidad

personal y familiar”.

Reciba mi cordial afecto y amistad,

Otto Medina

por hacer
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de dormir poco

“¿Cómo comenzar? Se pudiera escribir muchísimo sobre el Dr. Bello,

y siempre se nos escaparían anécdotas y detalles que nos han impresionado

a lo largo de estos años en el manejo de esta institución. Siempre me ha lla-

mado la atención su inquietud por estar actualizado en todo el mundo tec-

nológico y, sobre todo, en su época de investigador del Genoma Humano,

mucho debemos agradecerle hoy en día todo lo que conocemos sobre ese

mundo tan fascinante y el impacto que puede tener en nuestras vidas y de

las futuras generaciones todo este gran descubrimiento.

Igualmente, he admirado la disciplina que ha tenido siempre, la cual

le ha permitido destacarse en sus diferentes facetas como profesional, tanto

nacional como internacionalmente, y como si fuera poco apasionarse por el

mundo del deporte en el caso específico del trote, ¡madrugando casi todos

los días en el Parque del Este para cumplir una buena rutina! Pero confieso

que cada vez que analizo todo lo que hace el Dr. Bello, me pregunto y

quisiera preguntarle, ¿cuál es el secreto para tener tan pocas horas de sueño

al día?”...

Eliana Brazao
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“Apreciado amigo:

Te escribo por motivo de que culminas tu largo periplo al frente de

nuestro Hospital de Clínicas Caracas.

Son muchísimas las vivencias que hemos compartido ya que, por casua-

lidad, la vida nos colocó cercanos el uno del otro. Desde las salas del Hospital

Universitario, como estudiantes en la Cruz Roja en el Servicio de Cirugía del

Dr. Rómulo Lander, a la residencia del Centro Médico de Caracas en 1967 y a

nuestros primeros pinitos quirúrgicos en la Clínica Fleury-Cuello.

Recuerdo nuestras primeras viviendas. El apartamento tuyo, en Sebucán;

nuestro entrenamiento en Boston en 1969 y luego el comienzo de la vida pro-

fesional en el Centro Médico de Caracas y la decisión de ‘mudarnos’ al Hospi-

tal de Clínicas Caracas.

Disfrutamos cosas serias y otras divertidas. ¿Recuerdas los almanaques de

Leyes de Murphy? Y entonces empezaste a aceptar responsabilidades mayores,

tomaste decisiones de mayor trascendencia y asumiste el reto de la Presidencia

del Hospital de Clínicas Caracas.

En muchas de estas actividades te acompañé; unas veces más cerca que

otras, pero siempre me hiciste sentir que me oías, no sólo cuando coincidíamos

sino también cuando disentíamos. Estas reminiscencias explican el aprecio que

quiero expresarte por tu bonhomía y capacidad, tanto en lo profesional como en

lo personal.

Te escribo para darte las gracias por haber podido compartir tantos mo-

mentos especiales persiguiendo cosas en una misma dirección, la de la ‘exce-

lencia’; que, aunque en algunas oportunidades no se logra, siempre se intenta.

Tú te retiras del ‘cargo’ en el Hospital de Clínicas Caracas saliendo por ‘la

puerta grande’. Fue una decisión, en mi criterio, intelectual y sabia, porque

todos sabemos que te sobra calidad y capacidad para seguir haciéndolo bien.

Se necesita mucha estatura para llenar el espacio que tú dejas, pero ahora

tienes libertad para buscar otras metas no menos exigentes o productivas.

Con esta carta te reitero mi cariño, respeto, amistad y los mejores deseos

para el futuro”.

Luis Arturo Ayala

grande
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24

“Conozco al Dr. Alexis Bello desde mi residencia de postgrado de Cardio-

logía, ‘algunos’ años atrás en el Hospital Universitario de Caracas. Él era adjunto

del Servicio de Cirugía Cardiovascular; lo recuerdo en esa época como el que nos

resolvía las situaciones con los pacientes quirúrgicos y eso para nosotros los re-

sidentes era muy importante ya que en esa época no era sencillo conseguir cupo

para una cirugía.

Después nos encontramos de nuevo como accionistas de la misma insti-

tución, el Hospital de Clínicas Caracas, en tiempos difíciles en los que las ‘ame-

nazas’ del aumento de capital pesaban como una espada de Damocles sobre una

cardiólogo recién graduada.

Cuando asumió la presidencia de la Junta Directiva del Hospital me ale-

gré; las experiencias anteriores me hacían sentir que era alguien en quien se

podía confiar, alguien que podría ‘resolver’ la situación económica de la insti-

tución y, en efecto, así fue.

Durante todos estos años, hemos compartido experiencias y respon-

sabilidades médicas con los no tan infrecuentes ‘trasnochos quirúrgicos’, cuando

aprendimos que no sólo los conocimientos y la experiencia médica sino el ‘no

abandonar al paciente’ salva más vidas.

Compartimos responsabilidades administrativas. Desde que fui nombrada

jefe del Laboratorio de Cardiología compartí con el Alexis gerente, creativo e in-

cansable. Parece que su día tiene 28 horas mientras que el de los demás tiene 24.

Una persona que, a pesar de las adversidades y los adversarios, prefiere ‘tender

puentes que levantar muros’. Perfeccionista, que llevó a la institución a estar

entre las 100 empresas más exitosas del país, aunque una de sus frases predilec-

tas es que ‘lo perfecto es enemigo de lo bueno’. Creador de estrategias que han

mantenido esta institución a la vanguardia tecnológica. Un hombre que a pesar

de ser un personaje público, es accesible a personas y pacientes de todos los

estratos sociales, a los que recibe y procura resolverle los problemas.

Hay montones de anécdotas y experiencias compartidas, unas divertidas

y otras no tanto, que se podrían relatar pero ya que esto es un testimonio y no

una biografía quiero terminar, no sin antes decir que para mí ha sido y es una

experiencia altamente enriquecedora desde el punto de vista médico, adminis-

trativo y personal compartir todos estos años con el Dr. Alexis Bello, a quien

considero, además de todas las cosas, un amigo que resuelve, en el que se puede

confiar”.

María Dolores Rotolo de Montesinos
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“Considero a Alexis Bello uno de los grandes de América Latina, ¡un

visionario y optimista nato!”.

Roberto Esguerra

“Para resumir la influencia que has tenido sobre mí durante estos seis

años, se me ocurre mencionar sólo algunas palabras que traducen quien eres

y que sirven de ejemplo del legado que dejas en mí: perseverancia, cons-

tancia, amistad, liderazgo, gerencia, profesionalismo, pertenencia y soli-

daridad. Éstas representan, a la vez, cualidades difíciles de conseguir en una

sola persona. Agradezco tus consejos y enseñanzas, tanto en la Junta como

fuera de ella y, ‘last but not least’, te agradezco que me hayas convencido de

retomar el trote como actividad y ejercicio físico”.

Tu amigo,

Ariel Kaufman

nato
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El gran

“Durante 24 años, cuando apenas inauguramos el HCC aquel 18 de mayo

de 1985, luego de suceder al Dr. Alfredo Kaufman como presidente de la empresa

para ese entonces, es elegido el Dr. Alexis Bello, a quien tuve el honor y la oportu-

nidad de conocer como el gran gerente en el área de Administración de Hospitales

y quien de ese momento en adelante sería el capitán que llevaría el ‘barco HCC’ a

flote en los momentos difíciles que atravesó la empresa en ese entonces y de la cual

salió ilesa. Así también en otras ocasiones en las cuales supo cómo hacerlo.

Del Dr. Alexis Bello observé y aprendí su preocupación, interés y perseve-

rancia, trabajando desinteresadamente por el futuro de nuestra empresa. Hubo mu-

chos cambios y reestructuración general; todos juntos luchamos con ese gran

Capitán en su visión de conjunto, siempre contando con su guía y entusiasmo para

ver resultados positivos.

Un recuerdo de principios de los 90’s… El Dr. Bello me llama y me dice: ‘José,

tengo entendido que hablas inglés y quiero que con la señorita Beatriz Diamantis

(Relacionista Pública para entonces) reciban y le den el tour al ministro de Salud de

Israel para que conozca todas las instalaciones de nuestra empresa’. Eso de verdad

me llenó de orgullo; poder atenderle esa solicitud, cosa que siempre le agradecí al

valorar una destreza.

En la oportunidad de retornar a ésta -mi casa-, luego de ausentarme por seis

meses para probar suerte en otra empresa de salud -lo que también fue una expe-

riencia positiva- y en la ocasión de la imposición de condecoraciones del Día del Tra-

bajador por veinte años de servicios, fue el Dr. Bello quien me colocó la medalla y

recuerdo cuando me dijo: ‘Estaba preocupado porque éramos nosotros los que

teníamos que colocarte esta medalla. ¡Felicidades!’. Yo no pude menos que agrade-

cerle su apoyo y preocupación.

Por ese don de gentes, de gerente, de amigo, me permito expresarle mi más

alta gratitud y estima durante su Presidencia del Hospital de Clínicas Caracas, y que

tenga seguro que permanecerá en el tiempo.

¿Qué aprendí del Dr. Bello? Principalmente la vocación de servicio, querer a

la empresa y su perseverancia, tenacidad y entusiasmo. Lo elocuente que fue en la

exposición de los resultados financieros de la empresa. Su capacidad de síntesis y lo

impecable de sus presentaciones.

Le deseo todo lo mejor, sé que estará allí como el GRAN MAESTRO en la

Administración de los Servicios de Salud… ¡Éxitos, Doctor! y, sobre todo, MUCHA

SALUD”.

José Aparicio
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“Ha sido un acierto de la Junta Directiva del Hospital de Clínicas Caracas

editar unas semblanzas sobre el Dr. Alexis Bello, hecha por sus amigos y compañeros

que han podido apreciar su dedicación y vocación en función del desarrollo de la

institución, lo cual sentimos como un justo homenaje que queda como reseña

histórica de estos años.

Recuerdo nítidamente que se desarrollaba una reunión ordinaria de la Junta

Directiva, una noche de febrero del año 1989, cuando se recibió una información de

seguridad del hospital en donde se señalaba que algo extraño estaba sucediendo en

Caracas, y nos recomendaban que nos dirigiéramos inmediatamente a nuestras

casas. Se estaba iniciando lo que posteriormente se conociera como el Caracazo,

que se ha convertido en uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente

de Venezuela.

Formábamos parte en esos años del Consejo Directivo, y pudimos apreciar

el recio liderazgo del Dr. Alexis Bello para definir una política de negociación

financiera con la banca del Estado, sosteniendo reuniones muy bien sustentadas

por el gobierno del Dr. Jaime Lusinchi, lo que permitió posteriormente salvar a la

institución y convertirla en lo que hoy es el Hospital de Clínicas Caracas.

Estos 23 años al frente de nuestra institución han sido trascendentes, y sus

aciertos se irán valorando cada vez más en el futuro.

No se puede hablar del Dr. Bello sin vincularlo a la Cirugía Cardiovascular,

ya que con gran dedicación, eficiencia y sentido humano logró crear un centro de

excelencia en el Hospital de Clínicas Caracas, que fue convirtiéndose progresiva-

mente en una alternativa válida para los pacientes de Venezuela y de otros países.

Esto contrarrestó la enorme influencia que tenían los centros de Cirugía Cardiovas-

cular en Houston, a donde solamente podía asistir un grupo limitado de pacientes.

Este logro es uno de los hechos más importantes de la Medicina venezolana.

Debemos, sin embargo, resaltar que la labor más importante que ha realizado

el Dr. Alexis Bello, junto con su esposa Julieta, fue haber formado una familia con

hombres y mujeres idóneos, con principios y valores, capacitados, que son su gran

contribución para el desarrollo de Venezuela”.

Hugo Dávila Barrios
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caemos,
nos levantamos...

“Por ahí me sugirieron que hiciera algunas consideraciones acerca de la vida

del Dr. A. Bello y esto se podría resumir en una sola palabra: INCONMENSURABLE.

De lo contrario, mientras el tiempo exista, siempre se estaría hablando de él, de su

vida, quienes lo conocen de cerca, o de su trayectoria profesional y humana que me

correspondería a mí, que he sentido durante estos últimos años que me ha incluido

en su núcleo familiar, aunque haya nacido en las cumbres nevadas y borrascosas

del altiplano boliviano.

Inmensamente satisfecho estoy porque las circunstancias del quehacer de la

vida me dieron la oportunidad infinita de haberlo encontrado y conocido, cuando

apenas comencé a recorrer otros páramos de mi entorno natal. Presumí, por intuición

del Pacha Mama, que en el camino que comencé a andar me encontraría con el

amigo de siempre y para siempre, con el compañero de labores que nunca escati-

maría esfuerzo alguno para extenderme la mano en las circunstancias más difíciles

de mi existencia.

Junto a él aprendí los avatares de la Medicina. Juntos comenzamos y nos atre-

vimos a curar a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, aun cuando las cir-

cunstancias de nuestro entorno, entonces, no eran las más favorables. Juntos

tropezamos y nos hemos caído en innumerables oportunidades, no importando el

tiempo ni el espacio para nuestro lamento; entonces la vida no fue posible para al-

gunos de nuestros pacientes. Pero, sin embargo, también juntos recorrimos el túnel

sombrío de la vida para finalmente encontrar una estela de luz que no dejara de ilu-

minar nuestras vidas, hasta tanto ellas sean posibles.

Hablar de Alexis Bello es sencillamente poco posible, por lo trascendental

de su vida. Todos los adjetivos calificativos que enaltecen, que unen a los hombres

y hacen posible una vida inmensamente rica de éxitos, desafiando, inclusive a la

utopía, como ha sido la vida de A. Bello, sencillamente sobran, no califican, se

quedan cortos, no son capaces de definir en su magnitud y profundidad la obra de

un ser humano como la de él. Cuántos recuerdos nos unen, cuántos hechos com-

partidos. Hombres como él son necesarios aunque no imprescindibles en nuestras

sociedades. Son un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de hombres y de

médicos; méritos a montones que posee, lo enaltecen.

En el horizonte de la vida siempre existen paradigmas a seguir, con el que

uno intenta identificarse, llenarse de atributos para no desmayar en el intento de lle-

gar a ellos. Alexis Bello representa uno de esos paradigmas. Sigámoslo siempre…”.

Víctor Reinaga
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por correr...

“Estando en Colombia, Marleny me llamó con una extraordinaria idea,

justa pero para mí muy atrevida, de hacerte un merecido reconocimiento, no con

una fiesta, una placa y un regalo, lo cual hubiese sido fácil, sino con este asunto

de expresar aquello que nos guardamos y nunca dejamos relucir. Difícil esta

tarea que Marleny me pidió, decir lo que nunca se dice, jurungar y sacar aque-

llo que celosamente se guarda. Te confieso que mi primera reacción fue es-

caparme de esto, tenía la excusa perfecta: estoy fuera del país, bien ocupado y

me enteré muy tarde como para escribir algo tan complejo… perfecto, salía del

paso. Pero, al pensarlo bien, me di cuenta de que era una oportunidad de decir

esas cosas que no acostumbro decir, de expresar esos sentimientos que se tienen

bajo llave; oportunidad que no podía dejar pasar. Ahora viene lo difícil.

Son muchos años los que han pasado, diría que cerca de 45. Al principio

eras el “Dr.”, no digamos viejo, novio de mi hermana, sin duda de cualidades

que ya se mostraban interesantes, claramente el mejor de la partida. De allí

pasaste a cuñado, luego a amigo, y a amigo auténtico como se tienen pocos.

Hoy hermano verdadero y más aún. En ese proceso te he visto como mentor y

modelo, no sólo en las cualidades fundamentales, sino más allá, en esas que

hacen la diferencia. Lo que se hace, hacerlo bien con tenacidad y entereza; andar

con pasión y entusiasmo en la búsqueda constante de nuevos retos, retos que

nos queden grandes para luego excederse en ellos, asumiendo a plenitud la

responsabilidad por lo de uno y por los de uno. Entregarse a la familia, las amis-

tades y al trabajo sin egoísmo ni mezquindades, leal hasta el final. En fin ese eres

tú y de ahí nace tu liderazgo, un liderazgo genuino ampliamente reconocido.

No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte cómo has hecho de

mi familia tu familia, empezando por Julieta, por supuesto; pero también en el

cómo te identificas, te preocupas y quieres a papá como el hijo más que eres, y

así con la familia. Sin duda excepcional, jamás podré corresponderte ade-

cuadamente mi gratitud.

Hoy nos tocan días distintos, nunca esperados a estas alturas, no hay

remedio; hay mucho que hacer, mucho camino que andar y muchos maratones

que correr, apoyándonos todos, los unos a los otros, llegaremos. Será otro 42,2

más, el mejor. Contamos contigo”.

Antonio J. Vincentelli

Con las medallas obtenidas en el Maratón
de Nueva York, Víctor Reinaga, Antonio J. Vincentelli

y Marleny de Uribe.
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para la acción

“Un modelo para la acción es alguien que no sólo inspira a soñar y a

querer ser. Es alguien que influye de manera tal que es inevitable ponerse a tra-

bajar para lograrlo. Es una fuerza que mueve y transforma, y que en su paso

toca intelectos y corazones.

Es así es como el Dr. Bello y sus proyectos se convierten en referencia de

lo que quiero construir como profesional y persona. Durante el tiempo que es-

tuve en el HCC apoyando la implementación de algunas de sus iniciativas, pude

tomar ‘fotografías mentales’ de sus acciones, siempre asombrada del impacto

que tenían sobre todos a los que llegaba. Años después me doy cuenta de cómo

esas imágenes se convirtieron en parte de lo que soy hoy, de manera casi ine-

ludible, por esa misma fuerza avasalladora que tiene su ejemplo.

Para mí hay dos características que resumen y marcan de manera más

contundente el legado constante que deja el Dr. Bello, no sólo en el HCC como

institución, sino en todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar cerca.

En primer lugar, el balance que logra entre su carrera y lo que devuelve

a la comunidad, traducido en actividades de acción social. Con su trabajo de-

muestra que si todos pudiéramos hacer algo, aunque sea un mínimo de esfuerzo

por aportar de acuerdo a nuestro alcance, definitivamente estaríamos viviendo

en un mundo más amable y armónico.

Y en segundo lugar, y tan importante como el primero, su inagotable

visión. Siempre he considerado difícil encontrar personas verdaderamente vi-

sionarias. Pero encontrar a un visionario que convierte esas imágenes en reali-

dad es algo realmente excepcional. Y haber podido trabajar con una de estas

personas, realmente es un honor.

Por esto, y quizás construyendo con estas palabras una nueva visión, es

que espero que en este nuevo ciclo pueda llegar aun a más personas con su

ejemplo. Que pueda seguir transfiriendo y transformando, y que sean más los

intelectos y corazones que toque con su ejemplar modelo para la acción.

Es mucho el cariño y el aprecio, y por eso, siempre, le deseo el mejor de

los éxitos. Y sería para mí un verdadero honor volver a participar con usted en

la realización de alguno de ellos”.

Greyla Álvarez
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“Esta es una oportunidad de dejar constancia de que ha sido un ver-
dadero placer haber compartido con usted estos últimos 23 años, en los
cuales, a pesar de la constante y dura lucha cotidiana; en los años iniciales
con el tema financiero y en los últimos con el de la estabilidad institucional;
hemos podido ‘sentir’ que contribuimos con lo mejor de nosotros, bajo su
constante optimismo y su conducción certera.

En mi caso particular -como ya lo sabe- quiero resaltar el aprecio y

respeto profesional que como sentimiento recíproco, marcó nuestra relación

de servicio al Hospital, aun en aquellos casos en los cuales pudiéramos haber

errado.

En lo adelante, el afecto y mi amistad quedan en el balance vital”.

Con afecto,

Fulvio Ávila Herrera

optimismo,
conducción certera
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A mi

“Es extremadamente difícil expresar con palabras todo el cúmulo de

conocimientos adquiridos, los múltiples momentos difíciles y de angustia

vividos durante las interminables horas de trabajo en quirófano, tratando

de lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes e incluso luchando para

salvarles la vida. De igual forma, los momentos de amena conversa, de ale-

gría, de risas, el descubrir conocimiento en nuevas ciudades y países; siem-

pre con unmaravilloso equipo de seres humanos, al que Dios me ha permitido

el honor de pertenecer, desde hace aproximadamente 18 años, y que ha sido

dirigido en forma muy acertada por el Dr. Alexis G. Bello Aponte.

Su desinterés y disposición para la enseñanza de las generaciones de

relevo son dignas de reconocimiento.

Por el Dr. Alexis Bello sólo puedo sentir admiración, respeto, afecto,

amistad; sin su enseñanza, orientación y ayuda desinteresada no habría lo-

grado tanto en mi carrera profesional. También es importante acotar que su

consejo oportuno, en ciertos momentos, fue de gran ayuda.

¡Qué más me queda que desearle de todo corazón, a mi maestro, en

esta nueva etapa, todo el éxito que se merece, que será tan brillante como la

que desarrolló desde la Presidencia de esta magna institución!”.

Migdalia L. La Rosa M.
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