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Cuando asumí en octubre de 1986 la responsabilidad

de presidir el Hospital de Clínicas Caracas (HCC), lo hice

convencido de que esta institución tenía un enorme

potencial para transformarse en un paradigma dentro y

fuera de nuestras fronteras y, además, constituirse en una

empresa pionera de alto desempeño, con tecnología

equiparable a los centros más avanzados de la Medicina

contemporánea, con capacidad para prestar servicios de

salud de hasta cuarto nivel e integrada por un recurso hu-

mano profundamente comprometido con la misión de ofre-

cer la máxima calidad y seguridad a nuestros pacientes.

Luego de 23 años de liderazgo al frente de la presidencia

de esta gran institución, puedo afirmar con orgullo que la

permanente “aproximación a la excelencia” mediante el

diario ejercicio de buscar la perfección, el trabajo en equipo,

la perseverancia y una acertada orientación estratégica, no

sólo han permitido al HCC ocupar una posición privilegiada

entre las instituciones de salud deVenezuela y otros países

deAmérica Latina, sino también lo han convertido en líder

en la incorporación de servicios especializados con un so-

porte tecnológico de última generación.

Los adelantos en cirugía robótica, radioterapia, medicina

nuclear, radiocirugía, ortopedia, anestesiología, neurocirugía,

cirugía cardiovascular, trasplante demedula ósea,circulación

extracorpórea, cirugía laparoscópica, citometría de flujo e

imagenología, entre otras, podrían ser tan solo algunos

ejemplos medulares. A esto podríamos añadir la constante

preocupación por adecuar nuestros espacios a través del Plan

Maestro, lo que nos ha permitido en estos años adaptar la

infraestructura, acorde con las expectativas de desarrollo.

De allí que, actualmente,más de 400 profesionales de la Me-

dicina y profesiones afines, y 1.500 empleados, manejamos

(a manera de ejemplo) un promedio de 20.000 admisiones

y 11.000 intervenciones quirúrgicas anuales.

Hemos recurrido a los mejores esfuerzos y capacidades

para que, con las adecuadas prácticas, así como una labor

gerencial y administrativa altamente profesionalizada,

hayamos podido acercarnos cada vez más a los estándares

internacionales.

“Somos lo que forjamos
hace más de 20 años:
una organización competitiva
de alto desempeño, imagen
incuestionable de excelencia
y parte fundamental
de la Venezuela posible”.
A.B.

La creación
de un “paradigma”

Dedico estas breves notas acerca de lo que pudiese

constituir el balance resumido de una gestión de 23 años

a mi esposa Julieta, a mis hijos Alexis, María Elena,

Gustavo, Ana María y Luis; a mis hijos políticos María

Eugenia, Raúl y Adriana y, finalmente, a mis nietos.

La paciencia, tolerancia y sacrificio de todos ellos

me permitió, además de mi densa actividad profesional

como cirujano cardiaco, haber podido dedicarle

ad honórem a nuestro hospital más de 40.000 horas

de trabajo gerencial y administrativo a lo largo

de 23 años ininterrumpidos.



El Hospital de Clínicas Caracas inició operaciones en 1985,

por iniciativa de un grupo de profesionales emprendedores,

quienes identificaron la necesidad de crear un servicio pri-

vado de salud orientado a la excelencia para atender el

crecimiento en la demanda de la comunidad venezolana.

Sin embargo, los primeros tiempos fueron difíciles porque,

aun cuando los fundadores tenían grandes expectativas,

el hospital estaba todavía en desarrollo, los servicios eran

relativamente escasos, el nivel de ocupación estaba muy

por debajo del mínimo requerido para mantener la opera-

tividad y la viabilidad tanto económica como financiera;

además, no existía un modelo de gestión que permitiese

definir el perfil organizacional y la dinámica gerencial

acorde con los retos planteados. A estos inconvenientes

iniciales (algunos de ellos propios de la fase de comienzo

de instituciones de salud), se agregó un grave problema

financiero debido a una inadecuada estructura de capital

que pretendió hacer demasiado con muy poco. La situación

se hizo cada vez más compleja y entendíamos -parafra-

seando a J.F. Kennedy- que el mejor momento para arreglar

el techo es con el sol radiante, pero teníamos una enorme y

oscura nube con la presión de factores tanto internos como

externos, caracterizados estos últimos por marcos regulato-

rios y otras políticas de Estado agresivas y signadas por la

incertidumbre. Esto precipitó en 1986 la renuncia de la Junta

Directiva y la elección de una nueva administración, la cual

he tenido el privilegio de presidir desde finales de octubre de

ese año.
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La satisfacción de servir

1986
Técnicamente
quebrado

Embargado
Desorganizado
Desacreditado

Liderazgo
Creatividad
Visión
Decisión

2009
Paradigma
Solvente
Seguro
Alta tecnología

El Nacional, jueves
31 de enero, 1985.

Colocación
de la primera piedra.



Ocupación acumulada.
Promedio anual
1990-2008

Año Cantidad (Bs.)

1993 261

1994 204

1995 161

1996 115

1997 64

1998 22

Disminución de la deuda
hipotecaria

Año %

1990 64

1995 67

2000 74

2005 79

2008 83
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Dos observaciones guiaron inicialmente mi gestión como

cirujano cardiaco prestado a la gerencia: la primera, que

ninguna cantidad de “genio” puede superar a una preocu-

pación en detalle y, la segunda, que la ausencia de alterna-

tivas aparentemente visibles pareciesen clarificar la mente

en forma maravillosa. Iniciamos así, a partir de ese mo-

mento, un proceso intensivo para enfrentar la crisis, que

incluía la notificación de “embargo” por parte de un bufete

de abogados. Esta situación se extendió por varios años y

exigió extraordinarios esfuerzos para superar la difícil

coyuntura. Pienso que fueron decisivos el acertado ase-

soramiento del Dr. Mauricio García Araujo y el continuo

ejercicio de creatividad y de la imaginación -únicas armas

para poder luchar contra la guerra de la realidad-.

Pasamos de ser un hospital técnicamente quebrado, con

una amenaza de embargo inminente, a lo que es nuestra

institución actualmente: líder del sector, con un nivel

de ocupación superior al 80% (rango adecuado para una

operatividad que no sacrifique la calidad del servicio). Hoy

somos una empresa competitiva, con una visión tecno-

lógica de vanguardia, un posicionamiento de mercado ex-

cepcional, una situación financiera sólida con rendimiento

acorde para el sector, bajo nivel de endeudamiento, ambi-

cioso programa de inversiones, una amplia cartera de

clientes y, lo más importante, una imagen incuestionable

de excelencia en la prestación de servicios de salud.

Quienes hemos tenido la enorme responsabilidad, a lo largo

de estos años, de construir este paradigma, entendimos

muchas cosas: en primer lugar, que si bien pareciese

que el fracaso es una opción común, el éxito lo es todo,

especialmente cuando se pueden convertir las ideas en

hechos y se intenta crear aquello que hemos imaginado. En

segundo lugar, que la creatividad es más eficiente que la

habilidad y, finalmente, que la determinación, la perseve-

rancia, el trabajo en equipo, la rectitud, la moral y los valores

son omnipotentes.

“La mayor recompensa
por las cosas bien hechas,
es haberlas hecho”.
Emerson, New England Reformers



4
Hospital de Clínicas Caracas
1986-2009

Al iniciar este período, tanto la estructura de capital como

la situación financiera de la institución eran extremada-

mente precarias, ya que el monto de sus activos para finales

del año 1986 sumaba Bs. 565 millones y el capital suscrito

pagado alcanzaba apenas a Bs. 137,3 millones. Por otra

parte, los pasivos llegaban a Bs. 427,8 millones, de los cuales

aproximadamente 75% se encontraban vencidos y exigi-

bles a ese momento. Adicionalmente, ya se había agotado

la capacidad de nuevos aportes de capital por parte de los

accionistas, lo cual agudizaba aún más la crisis existente.

Éramos un hospital poco conocido, con una imagen débil y

elitesca, escasos usuarios, dotación incompleta y parcial-

mente deteriorada debido al prolongado almacenamiento

de equipos previamente adquiridos; provisto de escasos

servicios operativos, con pocos médicos instalados, algunos

de ellos en el proceso de vender su acción, y muchos otros

en una actitud indecisa, o en todo caso prudente, en espera

del curso de los acontecimientos. Pero lo más contundente

en esta situación era que se trataba de una empresa sin

capital de trabajo y con una amenaza de embargo.

En medio de este escenario nada alentador, decidimos con-

figurar de inmediato acciones que nos permitieran comen-

zar a escribir una nueva historia para el HCC. Con base

en lineamientos esenciales, iniciamos un camino de opti-

mización de recursos financieros, físicos y humanos que

nos condujeron a lograr las metas que nos habíamos

planteado. Las cinco acciones básicas fueron ingeniería

financiera, gerencia, mercadeo, posicionamiento y trabajo

sin descanso.

Para fortalecer la estructura interna, la nueva Junta Direc-

tiva definió un enfoque basado en dos elementos. Por una

parte, era necesario lograr el apoyo de los acreedores

hipotecarios para renegociar la deuda y ganar tiempo

mientras se organizaba funcionalmente al hospital y se

mantenía a la empresa en marcha. Por la otra, adecuar y

movilizar los escasos recursos disponibles para comenzar a

generar un flujo de caja positivo que permitiese negociar

un nuevo plazo para el servicio y eventual cancelación de

la deuda.

1986-1991
Crisis y visión
empresarial

El ejercicio de crear una
“visión”, consiste en tratar
de mirar con profundidad
cosas indispensables
que no se ven y a veces
no se entienden…
A.B.
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Luego de largas e intensas negociaciones, ambos objetivos

se lograron. Fue creado un Comité de Bancos con el cual el

hospital negociaría la reestructuración de la deuda. La

nueva Junta Directiva aceptó designar un “Contralor In-

terno”, de una terna sugerida por los bancos acreedores: el

economista Miguel Briceño D., quien algunos años después

llegaría a ocupar nuestraVicepresidencia Ejecutiva. Por su

dedicación, experticia, trabajo y amor por nuestra institu-

ción, guardo de él mi mejor recuerdo y una gran gratitud.

Se comenzó de inmediato un largo proceso que tomaría

varios años para mejorar la contabilidad, aplicar controles

sobre compras, supervisar la estructuración de la actividad

clínica y dotar al hospital de un mínimo necesario de orga-

nización interna.

En 1986 se logró un primer acuerdo de reestructuración de

la deuda hipotecaria. Sin embargo, el alza en las tasas de

interés en los dos años siguientes y las deficiencias de flujo

de caja interno obligaron a una nueva renegociación que

culminó con otro acuerdo de refinanciamiento firmado en

1991, el cual pudo ser cumplido exitosamente. Como parte

de ese acuerdo, el Banco Industrial deVenezuela aceptó in-

vertir su acreencia en “acciones preferidas” con un divi-

dendo fijo y acumulativo, pero acciones rescatables a

voluntad del HCC. La recuperación total de las acciones

preferidas se llevó a cabo en 1997, lo cual marcó un hito en

el proceso de saneamiento financiero de la institución.

Anuncio de la reestructuración de la deuda

En paralelo, se acometió el primer gran esfuerzo gerencial

orientado a crear una nueva cultura organizacional en el

HCC. En 1991 se dio inicio a una serie de acciones enca-

minadas a identificar las necesidades operacionales, ad-

ministrativas, de recursos humanos, de mercadeo y de

dirección del HCC. Adicionalmente, nos enfocamos en la

identificación de soluciones a los problemas críticos en hos-

pitalización, servicios, enfermería, hotelería, atención al pa-

ciente, seguridad y otras áreas claves, con el propósito de

mejorar la eficiencia operativa. Comenzamos un proceso de

capacitación y desarrollo gerencial, definimos los objetivos

de la institución a 5 y 10 años e iniciamos la práctica

de elaboración de planes estratégicos anuales como un

mecanismo de gerencia para centrar las acciones priori-

tarias de la administración.

En el contexto de esta intensa actividad administrativa, se

establecieron seis objetivos estratégicos que luego fueron

desarrollados en el tiempo previsto:

•Programa de cambio de cultura empresarial.

•Modificación de los estatutos del HCC.

•Elaboración de los estatutos de la Sociedad Médica.

•Creación del reglamento del cuerpo médico.

•Control de inventarios.

•Renegociación de los contratos existentes.

Fotografía reciente
de quien fuese contralor
y vicepresidente ejecutivo,
economista Miguel Briceño D.
Lo acompañan Alexis Bello
y Eduardo Yorizzo
(director de Administración).

Anuncio de la reestructuración de la deuda.
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Son varias las Juntas Directivas que tuve la oportunidad de

presidir y, en consecuencia,muchos los compañeros y ami-

gos que me acompañaron como directores en todos esos

años durante la ardua, difícil y diaria tarea: Moisés Attías,

David Steinberg, Eduardo Souchon, Alfredo Guariguata,

IsaacVaisman,Abraham Kertznus, Seijiro Yasawa (f ), Harry

Goldsztajn, Ricardo Gerenstein, Manuel Bernstein, José A.

Octavio,Gary Sterba,Alberto Leamus E., Nujem Szomstein,

Israel Burdeinick, Jacky Blank, Isaac Feuerberg, Froino

Gartner, Arie Cohen, Félix Altarás, Hugo Dávila, Armando

González S., Marleny de Uribe, Tobías Sheinfeld, Carlos

González Denis, Oswaldo Henríquez, Leopoldo Briceño,

Juan Nascimento, José Benzaquén, Carlos Soto R.,Alberto

Benshimol, José R. Poleo, Moisés Perel (f ), Amadeo Leyba,

Sammy Bronfermajer, Sunil Daryanani, Ariel Kaufman,

Carlos Prada, Francisco Medina y Juan Caripidis.

Algunas de esas Juntas Directivas estuvieron “inter-

venidas” por los acreedores, mediante la inclusión de un

Contralor -pagado por nosotros pero que le reportaba a la

banca hipotecaria- y de un número variable de directores

externos. Esta intervención de la banca mediante lo que se

llamó la JuntaAdministradora, duró hasta el momento en el

cual, después de un extraordinario esfuerzo que incluyó el

creativo programa de “Medicina a Futuro”, logramos res-

catar las acciones preferidas que estaban en manos de la

banca acreedora y sanear la institución.

Apertura del piso 9
Presentes en la fotografía entre otros: Rabino Pynchas Brenner, Alfredo Guariguata,
José Manuel Díaz Borges, Marleny de Uribe, Luis Arturo Ayala, Francisco Fariñas,
Harry J. Goldsztajn y Alexis Bello.

“No es suficiente que
hagamos lo mejor.
A veces hay que hacer
lo que se requiere”.
Sir Winston Churchill
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El recuerdo de tres hitos:

Tres hechos han marcado la historia de nuestro hospital. En 1986, se logró un primer acuerdo

de reestructuración de la deuda hipotecaria, que se tradujo en la incorporación a nuestra Junta

Directiva de directores externos en representación de la banca acreedora. En segundo lugar,

en 1991, se firmó otro acuerdo de refinanciamiento, según el cual el Banco Industrial de

Venezuela aceptó invertir su acreencia en “acciones preferidas” con un dividendo fijo y

acumulativo, pero acciones rescatables a voluntad del HCC. La recuperación total de estas

acciones culminó en 1997, lo cual significó otro hito en el proceso de saneamiento financiero

del hospital.

Rescate de las acciones preferidas
Brindis por el rescate anticipado del 25%

de las acciones en manos de los acreedores.

Lic. Azucena González (directora de Administración)
Dr. Rubén Quintero (director Médico)

Alexis Bello (presidente)
Ing. Isidoro Rubinstein y Dr. Froino Gartner (director)

1 2 3 4

1

Intervenidos por los acreedores
Juntas Directivas 1986-1993
y de Administración
(intervenida por la Banca Acreedora)

Aparecen, entre otros, los directores
externos:

Luis Lucas (Banco Hipotecario Unido)

Juan Ramón Carvallo

Isidoro Rubinstein (de mutuo acuerdo)

Reinaldo Gadea

2

3

4
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Durante este segundo período, continuamos consolidando

la visión estratégica y gerencial, fortaleciendo el área

financiera, con balances limpios avalados por opiniones

sin reservas de auditores externos y la implantación de un

nuevo sistema contable.

Para mantenernos en la vanguardia tecnológica, pusimos

en marcha un programa de alianzas estratégicas que

beneficiaría a ambas partes y que nos han permitido

disponer de tecnología de punta más avanzada sin sacri-

ficar el flujo de caja y las reservas necesarias de capital de

trabajo. Han sido varias las asociaciones creativas de ese

tipo, la última de las cuales está en sus inicios con Labora-

torios Roche, que nos permitirá en el corto plazo tener el

Laboratorio General, Genético y Molecular más completo y

moderno del país. Deseo destacar la enorme importancia

que para el HCC ha tenido la alianza con el Dr.W. Mourad,

la cual además de minimizar eventuales riesgos, cierta-

mente el tiempo ulterior nos ha demostrado que ha sido un

programa de ganar/ganar, con una inversión de más de 30

millones de dólares, lo cual nos ha permitido además con-

tar con tecnología state of the art, fortalecer el valor de las

acciones y de nuestro patrimonio en general. Asimismo,

para cumplir con el objetivo de profesionalización de la

gerencia y la búsqueda de la excelencia, creamos la Unidad

deApoyo Gerencial (UAG).

Haber alcanzado una gran estabilidad patrimonial, finan-

ciera, administrativa y tecnológica nos permitió en este

lapso un crecimiento institucional tanto interno -a través

de la creación de nuevos servicios y adquisición de tec-

nología-, como externo -a través de la incorporación de

inmuebles y realización de remodelaciones mayores como

parte del Plan Maestro de Desarrollo-. Estas acciones se

registran como un ciclo importante de crecimiento durante

estos 23 años de historia.

1992-2004
Desarrollo de la visión

Nada desarrolla tanto
la creatividad,
como la lucha diaria
en contra de la adversidad…
A.B.
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Ya superadas las diversas crisis financieras y habiendo

transformado la institución en una empresa desarrollada,

altamente eficiente en su operatividad, con tecnología

moderna y actualizada para la prestación de servicios de

salud, un recurso humano en constante aproximación a la

excelencia y un modelo extraordinario de gerencia, propio

de una organización de alto desempeño, se hacía necesario

iniciar un arduo proceso de consolidación para darle sus-

tentabilidad al éxito alcanzado y promover el crecimiento

futuro en una forma tanto progresiva como armónica. Ello,

sin duda, y con creces, fue logrado y además nos ha permi-

tido encontrarnos con el reto del crecimiento, de la expan-

sión y creación de nuevos servicios y la posibilidad cierta de

dejar a las nuevas generaciones y a nuestros descendientes

un hospital que probablemente sea difícil de reproducir.

Siempre he sido un creyente de la importancia de la

docencia en una institución como la nuestra; de allí que

impulsamos la creación del Consejo Docente como órgano

asesor de la Junta Directiva, el cual ha cumplido en sus

distintas etapas una extraordinaria labor. Adicionalmente,

establecimos convenios docentes con la Universidad de

Tulane y el Baptist Hospital, ambos de los Estados Unidos

de Norteamérica, y localmente tenemos varias clínicas

afiliadas del interior de la República y convenios con la Fa-

cultad de Medicina de la UCV, con la Universidad Santa

María y la Universidad de Carabobo.

Fuimos, además, el primer hospital privado acreditado para

que los internos pudiesen cumplir con el artículo 8 de la Ley

del Ejercicio de la Medicina. Nuestro compañero y amigo

Luis Arturo Ayala fue un baluarte en ese acuerdo con el

(para aquel momento) Ministerio de Sanidad y Asistencia

Social y los organismos gremiales. Además, ha sido un efi-

ciente coordinador por muchos años de los médicos inter-

nos y residentes.

Actualmente, ejercemos la presidencia de la Alianza de

Hospitales y Clínicas Privadas Latinoamericanas, integrada

también por la Fundación Santa Fe de Bogotá, Clínica Las

Condes de Chile, Hospital Metropolitano de Quito y Hospi-

tal “Albert Einstein” de Sao Paulo. También somos miem-

bros del consejo consultivo de la Asociación de Clínicas y

Hospitales Privados deVenezuela.

2005-2007
Consolidación

de la visión

“Prefiero la tormenta
y la tempestad
de mi pensamiento
y acciones, a la calma
y la ignorancia de la abulia”.
R. Ingersoll, The Gods (1872)

Firma del acuerdo para el cumplimiento del artículo 8
de la Ley del Ejercicio de la Medicina.
El ministro Francisco Montbrun y Alexis Bello.
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Eric Hoffer, en su libro The passionate State of the Mind,

señala que preocuparse por el futuro no solamente nos pre-

viene de permanecer en el presente, sino que además nos

permite arreglar el pasado. Como he mencionado en dis-

tintas ocasiones, si no seguimos creciendo, será cuestión

de tiempo para seguir siendo lo mismo o lo que es peor

menos de lo mismo. De allí que la actual Junta Directiva ha

dispuesto, apoyado e iniciado, cinco grandes proyectos para

el mediano plazo. Para ello ha sido decisiva la invalorable

ayuda, dedicación y profesionalismo por parte de los miem-

bros de nuestro Comité de Dirección: Eduardo Yorizzo, Flor

Elena Sayago, Emma Orsini y Otto Medina, así como tam-

bién de nuestros tres asesores:Mauricio GarcíaAraujo, Ful-

vio Ávila y Vivianne Benaim. Todos ellos y los gerentes que

les apoyan en su gestión, han sido la base fundamental e in-

dispensable para que nuestra institución tenga hoy un

proyecto de vida, el cual resumo a continuación:

2008
Creación de futuro

“El ‘futuro’ es un período
en el cual nuestros deseos
prosperan, y nuestros
amigos ahora son
verdaderos…”.
Ambrose Bierce, 1902

Comité de Dirección
Flor Elena Sayago, Eduardo Yorizzo, Otto Medina y Emma Orsini.

Asesores
Vivianne Benaim, Fulvio Ávila y Mauricio García Araujo.
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1. Proyecto CIMA: como parte de este proyecto de cali-

dad de información médico-administrativa (recientemente

iniciado en su primera fase en el Servicio de Emergencia),

estamos implementando la total automatización e inte-

gración de la historia clínica del paciente, órdenes médicas

y gestión administrativa para una mayor rapidez y eficacia

en la prestación de nuestros servicios. Esto nos permitirá

insertarnos en la tendencia mundial y a la vanguardia de la

tecnología médica fundamental.

2. Acreditación de la Joint Commission International

(JCI): somos el primer centro hospitalario venezolano en

iniciar de manera voluntaria el proceso para obtener el aval

de la Joint Commission International (JCI), una división de

la Joint Commission on the Acreditation of Healthcare Or-

ganizations (JCAHO), institución con más de 50 años

dedicados a la acreditación de organizaciones de salud a

nivel internacional. El propósito es posicionarnos como un

hospital de altísima calidad, comparable con los mejores

prestadores de salud al certificar con estándares probados

que nuestros indicadores constituyen un sello de calidad y

seguridad para nuestros pacientes, además de proveernos

de una ventaja competitiva al aumentar la confianza de la

comunidad, validar la calidad de la atención prestada a

nuestros usuarios, fortaleciendo la decisión hacia la mejora

continua y realzando los esfuerzos de permanente forma-

ción de nuestro personal, entre otros aspectos. Esta acre-

ditación expresa nuestro compromiso con la calidad, la

seguridad y el cuidado de nuestros pacientes.

3. Six Sigma: con este proyecto ya en ejecución, en forma

progresiva, aspiramos en el corto plazo convertir al HCC en

una institución con menos de tres eventos adversos por

millón. En esta forma se podrá garantizar la excelencia, pero

sobretodo la seguridad de nuestros pacientes. Ya se ha

formado para ello un número importante de black y green

belts, requisito fundamental del programa.

4. Re-invención del laboratorio: mediante alianza es-

tratégica con la casa matriz Roche Laboratories tendremos

a disposición -en un corto plazo- el más moderno laborato-

rio general, genético y molecular, al servicio de la comu-

nidad venezolana.

5. Expansión: se trata del más agresivo de nuestros

proyectos, consistente -entre otros aspectos- en la amplia-

ción en más de 100 camas, con lo cual completaremos

320. Además, habrá 350 puestos adicionales de estacio-

namiento, auditorio nuevo con lo más moderno de la tec-

nología en este campo, un nuevo edificio de servicios,

nuevas residencias médicas, entre otros.
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Algunos testimonios y visitas
que han dado sentido a nuestra misión

Con la animadora Maite Delgado, quien
ha sido gran colaboradora de nuestra
Fundación Cardioamigos, y el doctor
Marcos Di Stefano.

Dr. Aldo Castañeda, cirujano
cardiaco reconocido mundialmente,
ex profesor de la Universidad de
Harvard, quien ayudó al doctor Klaus
Meyer en algunas operaciones
realizadas en nuestro hospital.

Con el presidente de la República de Colombia,
Álvaro Uribe, cuando la Asociación de Hospitales y Clínicas
Privadas de Venezuela le obsequió el libro Un jardín
de Frutas, patrocinado por el HCC.

Dr. Otto Gago, conocido
cirujano venezolano
residenciado en
Estados Unidos,
de visita en nuestro hospital.

Dr. Rafael Arcos, del Hospital
Metropolitano de Quito, Ecuador,
en nuestras instalaciones.

Con los doctores Catalina Esguerra, directora del Hospital
Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá,
y Roberto Esguerra, presidente de la Fundación Santa Fe
de Bogotá (FSFB) y de la Asociación de Hospitales y Clínicas
de Colombia.

Visita del doctor William Devries,
connotado cirujano que implantó
un corazón artificial por primera vez
en el mundo.

Un gran motivo de
orgullo constituyó
la visita del maestro
José Antonio Abreu.

Dr. Antonio Briceño, director de Relaciones
Internacionales del Baptist Hospital de Florida,
Estados Unidos, durante la firma del acuerdo
entre esa institución y el HCC.
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Con el Dr. Kargi Krishana, cirujano holandés,
con quien hicimos en el HCC la primera
radioablación quirúrgica en Latinoamérica.

Con Juan Carlos Escotet,
reconocido banquero venezolano.

Con Carlos Márquez, destacado actor
venezolano, y nuestro gerente de Relaciones
Públicas, Humberto Zárraga.

Visita del grande
liga venezolano
Magglio Ordóñez.

Oscar de León, el salsero mayor, paciente,
amigo y benefactor de nuestra Fundación.
Le acompaña nuestra secretaria ejecutiva
Ivonne Poyer.

Con el doctor Rodolfo Papa, ex decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Venezuela, y Alfredo Marrero, decano
de Postgrado en la Universidad Santa María,
durante un acto de egresados en el HCC.

Dr. Mani Menon, del
“Henry Ford Hospital”,
Detroit, Estados Unidos,
pionero mundial
en cirugía urológica
robótica.

Con Pedro León Zapata,
artista plástico
y caricaturista
de gran relevancia.

Con el destacado científico
venezolano Dr. Jacinto Convit.
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Monseñor Ovidio Pérez Morales (f),
paciente y amigo de la institución.

Con el entonces presidente
de la República, doctor Jaime Lusinchi,
en el auditorio del HCC.

Leopoldo López (f),
profesor y gran amigo
de la institución.

Dr. Vipul Patel, jefe del Instituto
Robótico Global, Florida, Estados
Unidos, y el doctor Ariel Kaufman,
del HCC.

El doctor Robert Jarvik, creador
del corazón artificial, nos honró
con su visita.

“El HCC: parte de la Venezuela que no
se conoce”, Arturo Uslar Pietri (f),
honorable hombre de letras
que nos honró con su presencia.

La periodista Sofía Imber nos visitó
durante la hospitalización por un accidente
del Dr. Alexis Bello.

Dr. Allan Lansing, cirujano
cardiaco norteamericano,
cuando nos acompañó
a realizar la primera cirugía
cardiaca con láser en
América Latina.

Prof. Pascual Montañes Duato,
experto mundial en el área
de Dirección Estratégica.
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Con el ex embajador y ex senador
de España, Cándido Rodríguez, y el
doctor Francisco González, del HCC.

Con el maestro Virgilio Trompiz,
cuando participó como jurado
en una de nuestras bienales de Pintura,
Escultura y Dibujo.

Con el doctor Willard Daggett,
profesor de Cirugía
de la Universidad de Harvard.

Con el entonces
presidente
de la República,
doctor Rafael Caldera.

El chef Ángel Lozano,
durante el bautizo
del libro de nuestra
amiga Germaine Faoüen.

Con el Rabino
Pynchas Brenner
en nuestro auditorio.

Con el entonces presidente de la República,
Carlos Andrés Pérez, durante la inauguración
del servicio de Terapia Infantil.
Le acompañan los doctores Alfredo Kaufman,
Alexis Bello, Israel Burdeinick,
Nussen Beer y Félix Altaras.

Con el doctor Luis Alberto Machado,
el historiador Tomás Polanco Alcántara (f)
y el abogado Asdrúbal Aguiar,
durante el bautizo de nuestro libro
La Revolución Genética de la Humanidad.

Reconocimientos al HCC por parte de la Unidad
Médica de la Casa Blanca por el soporte médico
brindado durante las visitas del presidente George
W. Bush (1990) y del vicepresidente Dan Quayle
(1991).



Después de más de 20 años de liderazgo, al frente de la

Junta Directiva de esta gran institución, espacio que tuve la

necesidad de compartir con mi lucha diaria en el intento de

rescatar para la vida a miles de enfermos cercanos a la

muerte, tengo en este momento el enorme privilegio de

entregar en nombre de nuestro organismo de Dirección

Ejecutiva, a los 400 amigos, socios y compañeros de tra-

bajo, lo que virtualmente constituye un patrimonio de la

comunidad venezolana. Se trata de una institución com-

pleja de valorar como“empresa en marcha” pero que en un

breve ejercicio pragmático pudiésemos resumir con al-

gunos ejemplos, en estos términos:

• Paradigma latinoamericano.

• Absolutamente solvente financieramente.

• Un extraordinario plan de Previsión Social.

• La mayor y mejor tecnología existente en la región.

• Una administración cada vez más tecnificada.

• Miembro de la Alianza de Hospitales y Clínicas

Privadas Latinoamericanas.

• Miembro de la Asociación de Clínicas y Hospitales

Privados deVenezuela.

• Altamente comprometido con la responsabilidad social.

• Cinco grandes proyectos en ejecución.

• 400 profesionales y 1.500 empleados comprometidos

en una gestión solidaria.

• Proyecto de ampliación de más de 100 camas, listo

para su inicio.
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2009
Entrega de una gestión

Alexis Bello Marleny de Uribe

José Ramón Poleo Armando GonzálezAmadeo Leyba Nujem Szomstein



Adicionalmente, parte fundamental del legado en la entrega

“ejecutiva” de esta gran organización serían, en primer

lugar, el inicio de un necesario e indispensable cambio de

cultura atado a los cinco proyectos de mediano plazo. En

segundo lugar, el fortalecimiento del concepto de que los

valores, principios y ética no son negociables. En tercer

lugar, la apreciación continua del capital humano. Y, final-

mente, la experiencia. Esta última, como menciona Albert

Camus, no se obtiene haciendo experimentos, tampoco se

puede crear, hay que adquirirla.

Siempre es un riesgo mencionar nombres y hechos en un

balance de gestión, pero me resulta absolutamente im-

posible no agradecer y expresar mi enorme gratitud a

quienes me acompañaron en las distintas Juntas Directi-

vas que tuve la oportunidad de presidir, a todos mis com-

pañeros de trabajo que constituyen nuestro staff ejecutivo

difícil de reproducir: mi asistente ejecutiva y secretaria de

la Junta Directiva durante los últimos 19 años Elizabeth de

Baradat, nuestros eficientes asistentes administrativos

Yvonne Poyer, Jennifer Pérez, Euris Brito, Julimar Pinto, así

como Gustavo Ocanto, Kandido Álvarez, Josefa Caucho y

Juan Contreras. Por otra parte, la colaboración efectiva de

mi staff personal: Rosana Mollejas, Janet Jiménez, Juanita

Goites, Marlene Sánchez, Luis Araque y, sobre todo, de los

cirujanos asociados a mi equipo: Klaus Meyer (f), Víctor

Reinaga, Migdalia La Rosa y Raeld Mahmud, quienes

hicieron posible que le pudiese dedicar muchas horas

semanales a liderar y gerenciar nuestra institución. Por ra-

zones de espacio sería imposible mencionar a tantos co-

laboradores, pero en nombre de todos ellos, deseo expre-

sar mi gratitud a los que desde hace muchos años (algunos

casi que desde el principio) nos han acompañado: arqui-

tecto Darío Morales, Svetlana Maximowitsch, Germán

Ochoa,Mary Marcano,Miriam Gudiño, Humberto Zárraga,

Lenotscka Briceño, Eliana Brazao, Pedro Paulín, Maritza

Ledezma, Jennie Trujillo, Jacqueline de la Cruz, María

Alexandra Hernández, Eduardo Baptista, Carol Duque,

Gabriela Di Silvestre, José Aparicio,Ana Fernanda Briceño

y María Eugenia Baradat, entre otros. En fin, a todos

nuestros empleados, de quienes me siento profundamente

orgulloso. Mediante un esfuerzo creativo, intento mostrar-

los a todos en la siguiente página .
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“Pocos se dan cuenta
de lo que se ha hecho;
muchos de lo que falta
por hacer”.
Marie Curie, 1890

Sunil Daryanani Juan CaripidisAriel KaufmanCarlos Prada Francisco Medina



Nuestra visión, misión y valores han estado alineados

con los otros actores que intervienen en los servicios pres-

tatarios de salud: proveedores, financistas, gremios y auto-

ridades, entre otros. Esa relación tuvo los incentivos

adecuados y fue parte fundamental del éxito alcanzado, por

lo que también quisiera expresarles mi gratitud

De igual forma, deseo expresar un agradecimiento especial

al doctorAlberto Leamus Escalona,profesor,médico,ex vice-

presidente de nuestra Junta Directiva, gerente de Servicios

Generales, pero sobre todo amigo, cuyos consejos y aportes

a nuestra institución fueron de un valor incalculable.

No puedo dejar de hacer también un gran reconocimiento

al arquitecto JesúsAlfredo González, desaparecido en etapa

precoz de su vida, quien fuera en mi opinión un pilar esen-

cial para el Hospital de Clínicas Caracas.

Finalmente, deseo manifestar también mi profunda grati-

tud a los miembros de la SociedadMédica que gentilmente

me acompañaron durante estos años: José L. Rivas S. (f),

Manuel Bronstein, Silica Ciobataru, Ricardo Alfonzo y,

desde hace casi tres años, Miguel Salomón. Desde la

primera Junta Directiva por mí presidida, propuse que el

presidente de la Sociedad Médica (a diferencia de la cos-

tumbre histórica para ese momento), fuese invitado per-

manente a las sesiones, ya que consideraba que el aporte

de este órgano de nuestra comunidad médica era de vital

importancia.
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Miguel Salomón,
actual presidente
de la Sociedad Médica.

Alberto Leamus,
vicepresidente,
amigo, profesor
y consejero.
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Hoy.
Creer en Venezuela

Hemos sido -tradicionalmente- un país hermoso con

grandes contradicciones: enormemente rico en recursos

con una población relativamente pequeña y extremadamente

pobre con una inquietante inseguridad. Una dilatada his-

toria democrática pero convulsionada políticamente, con

un alto gasto social pero cada vez más enfermo, en fin per-

manentemente disfrutamos del éxito como un sub producto

del fracaso. Sin embargo, consistentemente hemos creído

en Venezuela, particularmente en la Venezuela posible, en

su gente, su geografía, en lo que pudiese ser, en el esfuerzo

creativo. Podríamos parafrasear a Ana Frank quien en su

reclusión, decía:“pensemos en toda la belleza que tenemos

a nuestro alrededor y seremos más felices y algo más opti-

mistas”. En función de nuestra nación hemos trabajado,

creado y desarrollado nuestra institución. En ella hemos

crecido profesionalmente y formado generaciones de relevo

para que en el transcurso del tiempo puedan continuar ali-

viando el dolor de tantos compatriotas que sufren y por

quienes nuestra misión ha sido más que una forma de tra-

bajo, un proyecto de vida.

Crear un“paradigma” es cambiar en formamuy importante

la visión que tenemos de las cosas, sobre todo de las que a

veces no son obvias para muchos.

En el proceso de las crisis existen dos grandes “alarmas”:

peligro y oportunidad. Debemos estar conscientes del peli-

gro pero saber reconocer la oportunidad.

El ayer se fue,
el mañana podría no llegar.
El compromiso es “hoy”.
A.B.

área
de oportunidad

Dificultad

Tiempo
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Es por ello que sin escatimar esfuerzos innovadores

ni económicos, hemos recurrido a nuestras mejores volun-

tades, a las más refinadas prácticas gerenciales y, sobre

todo, a la creatividad para asegurar que el futuro de nues-

tra patria no sea repetir el pasado, sino por el contrario

construir sobre ella, luchar por ella y acompasarnos con

nuestras creencias e ideales en una válida filosofía de

existencia, la cual por nuestros hijos y nietos habrá

de trascender con gran dignidad. Parafraseando a Aristó-

teles, ser digno no consiste en poseer ni exhibir honores,

sino en estar consciente de que todos los venezolanos lo

merecemos.

Alexis Bello A.
Presidente
1986-2009
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