


Pioneros 
en la salud

Editorial

P
ioneros en la sa-
lud, así se define 
el Centro Médi-
co de Cabimas. 

Una clínica privada que 
conserva su liderazgo 
en el sector después de 
65 años 
de fun-
d a c i ó n , 
a d e m á s 
de man-
tener el 
reto de 
seguir con el compro-
miso de preparar a su 
personal y ofrecer aten-
ción de calidad a los pa-
cientes. 

En el marco de la cele-
bración del Día del Mé-
dico, la familia del Cen-
tro Médico de Cabimas 
reconoce a su personal 
y lo eleva como un pilar 
fundamental de la insti-
tución, así como lo de-
cía su fundador. 

“La fortaleza más 
grande que tiene 
el CMC son sus 

médicos”

Darío Suárez Ocan-
do, fundador del CMC, 
durante una entrevista 
destacó que la construc-
ción fue para él la “aven-
tura médica de Cabi-
mas”, pero se mantuvo 

firme y cre-
yendo en el 
desarrollo 
de la Cos-
ta Oriental 
del Lago, 
e s p e c i a l -

mente de la ciudad pe-
trolera. 

“La apertura del hospi-
tal iba a determinar el 
fracaso del Centro Mé-
dico de Cabimas y se 
convirtió el empuje que 
necesitábamos en cuan-
to a personal médico. 
Debo decirlo, la fortale-
za más grande que tiene 
el CMC son su médicos”, 
afirmó Suárez.
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Dr. Ángel Barboza (+)

Dr. Guillermo Borjas (+)

Dr. Darío Suarez (+)

Dra. Siria García (+)

Dr. Khalil Abhoukair

Dr. Alfonso Soles (+)

Dr. Carlos Espinoza

Dr. Fidel Rosales (+)

Dr. Héctor Anzola

Dr. Amable Amado 
Rodríguez  (+)

Dr. José Acosta Hernández 

Dr. Alfonso Martínez García

Dr. Luis Nery

Dr. Johnny Velásquez

Dr. Marcos Lofzang 

Dra. Luisa del Moral

Dra. Jazmith Naranjo

“
Hablar del Centro Mé-
dico de Cabimas, es 
como hablar de mi se-
gundo hogar”, así define 

el doctor Carlos José Espi-
noza, médico traumatólogo, 
con 43 años dentro de esta 
institución.  Egresado de la 
Universidad del Zulia,  el 12 
de diciembre de 1978 como 
médico y a los dos meses in-
gresó al Centro Médico de 
Cabimas, un lugar que se ha 
convertido en su escuela de 
formación diaria. 

Cumpliendo funciones 
como médico de emergen-
cia, la institución le brindó 
la oportunidad de seguir sus 
estudios en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo y de 
forma alterna en el Hospital 
de Cabimas en su interna-
do rotatorio como médico 
general medicina interna y 
cirugía. La formación con-
tinuó con el postgrado en 
traumatología y cirugía de 
mano. 

Espinoza manifiesta que ha 
pasado toda su vida estu-
diando porque así lo exige su 
profesión,  donde tiene que 
estar al día con los avances 
en el campo de la medicina y 
de las nuevas tecnologías.  

Destacó, que siguiendo su 
formación se preparó en ar-
troscopia y la artroplastia, 
que llegaron para quedarse y 
progresar en el tiempo, sien-
do alternativas de gran uti-
lidad dentro del ramo de la 
traumatología. 

Para Carlos Espinoza es un 
gran acierto institucional, la 
designación de médico del 
año, que lo llena de alegría y 
de satisfacción, como le tocó 
vivir en el 2010.  “Este reco-
nocimiento tiene un gran 
significado,  el médico no 
pasa desapercibido ante la 
institución ni ante la comu-
nidad, el Centro Médico de 
Cabimas es receptivo con el 
gremio”, dijo Espinoza.  

A los nuevos profesionales de 
la medicina les recomienda 
mantenerse al día en su pre-
paración académica, además 
suma el buscar el apoyo de 
los médicos experimentados 
para recibir orientaciones, ya 
que no todo está en los libros. 
Es importante el roce con el 
paciente, conocer a fondo las 
dificultades inherentes al pa-
ciente que son variadas y que 
se van manejando con la ex-
periencia y forman parte del 
crecimiento profesional.

“El Centro 
Médico de 

Cabimas es un 
gran acierto 

institucional”

Miriam Zambrano

Dr. Carlos Espinoza



A
lfonso Enrique 
Martínez García, 
médico urólogo, 
con 53 años de gra-

duado de la Universidad del 
Zulia y con 49 años dentro 
del staff de profesionales del 
Centro Médico de Cabimas, 
institución a la cual conside-
ra su escuela y segundo ho-
gar. 

Su formación como urólogo 
la hizo en el Hospital Chi-
quinquirá de Maracaibo y se 
inició en este campo al ga-
nar un concurso para ocupar 
una vacante en el Hospital 
General de Cabimas. 

Destacó que del Centro Mé-
dico de Cabimas ha recibido 
todas las oportunidades para 
ejercer su especialidad y para 

“Ser médico es una 
condición para ser útil 
y el CMC ha sido mi  
escuela ”

Miriam Zambrano

Roselin Acosta 

Dr. Alfonso 
Martínez

Dra. Yasmith 
Naranjo

formación diaria. “El mundo 
cambia y avanza; así sucede 
con la medicina, llegan nue-
vos métodos y teorías que 
requieren del estudio conti-
nuo”.  

En el año 2015 fue recono-
cido como médico del año 
y señala que eso lo llena de 
orgullo y de grandes satis-
facciones.  Como médico lo 
hace sentir mejor, el hecho 
que otros le reconozcan su 
quehacer diario, por todo su 
desempeño. 

El urólogo les dice a las nue-
vas generaciones de médicos 
que no olviden sus principios 
éticos, establecidos en el có-
digo de deontología médica, 
y les recordó que: “Ser mé-
dico es una condición para 
ser útil y no la manera fácil 
de hacer dinero”, principio 
que han marcado su trayec-
toria como profesional de la 
salud. 

“El mundo cambia 
y avanza; así 
sucede con la 

medicina, llegan 
nuevos métodos y 

teorías”

C
on más de 32 años 
siendo parte del 
equipo profesional 
del Centro Médico 

de Cabimas, Yasmith Naran-
jo, jefe del Servicio de Ultra-
sonido, asegura que a dia-
rio esta institución continúa 
siendo el “hogar y escuela de 
la medicina en la ciudad”.

Naranjo, quien cursó pre-
grado en la Universidad del 
Zulia y su postgrado en el 
Hospital Dr. Urquinaona de 
Maracaibo, demuestra que 
el Centro Médico de Cabi-
mas no se detiene en su la-
bor por ofrecer lo mejor a los 
cabimenses. Por esta razón, 
Naranjo junto a sus compa-
ñeros de trabajo, consolida-
ron la unidad de servicios de 
ultrasonido, siendo su des-
empeño en esta área lo que 
le permitió ser nombrada 
médico del año en el 2021.

“Fue un verdadero honor”, 
resaltó la médico. “Di mu-
chísimas gracias a Dios por-
que es un importante re-
conocimiento al trabajo de 
toda una vida. Me sentí muy 
feliz y orgullosa”. 

En lo que respecta a los ser-
vicios de ultrasonido ofreci-
dos en el Centro Médico de 
Cabimas, la médica Yasmith 
Naranjo destaca que este es 
uno de los métodos de diag-
nóstico más confiable por 
sus principales ventajas: no 
ocasiona daños secundarios 
en el paciente y es económi-
co para el ciudadano del día 
a día.

“Tanto para el paciente 
como para el médico, este es 
un método que 
garantiza una 
e x p e r i e n -
cia limpia, 
segura y 
confiable” 
indicó Na-
ranjo. Ade-

más, destaca que parte de los 
objetivos del centro médico 
es mantener equipos inno-
vadores y de primera línea 
en esta y otras unidades de 
diagnóstico, lo que permite 
un trabajo óptimo y de ca-
lidad especialmente cuando 
se dificulta determinar un 
diagnóstico certero, siendo 
esto su orgullo como jefe del 
Servicio de Ultrasonido.

Por último, Yasmith Naranjo 
resalta que continúa com-
prometida con el Centro 
Médico de Cabimas, pues ha 
sido para ella un segundo 
hogar y su casa de estudios 
que a diario le permite de-
sarrollar sus habilidades y 
conocimientos, además de 

ayudar a los pacientes que 
atiende en el servicio de ul-

trasonido. 

El CMC, hogar y 
escuela de la medicina 

en al ciudad

Continúa 
comprometida con 
el Centro Médico 
de Cabimas, pues 

ha sido para ella un 
segundo hogar y su 

casa de estudios

continuar en formación y 
poder asistir a eventos cien-
tíficos de suma importancia 
para cualquier profesional 
de la medicina. 

Desde su consultorio señala 
que ejerce también la docen-
cia de pregrado y postgrado 
en Urología en la Universi-
dad del Zulia, lo cual lo lle-
va a estudiar y actualizar sus 
conocimientos a diario y ser 
mejor en el campo que se 
desenvuelve.  

Martínez García ha presidi-
do el Colegio de Médicos del 
Zulia en el período de 1978 
a 1982, además de haber di-
rigido la Sociedad de Urolo-
gía Venezolana de Occiden-
te. Su vasta formación le ha 
permitido ser conferencista 
en el campo de la urología y 

es el único zuliano miembro 
emérito de la Sociedad Ve-
nezolana de Urología. 

Manifiesta, que los médi-
cos tienen un compromiso 
diario, no sólo con sus pa-
cientes, quienes confían en 
ellos, sino también con su 



Dr. José Francisco 
Suárez

L
a Sociedad Mé-
dica del Centro 
Médico de Cabi-
mas, en la actua-

lidad, está presidida por 
el oftalmólogo Nervin 
Torres Ávila, quien asu-
mió el cargo en el año 
2019 y durante una en-
trevista destacó el com-
promiso de la institución 
para mantener activida-
des en conjunto al Cen-
tro Médico.  

“No tiene que ver con 
gremial ni administra-
tivo, su función es agre-
miar a médicos y odon-
tólogos, bioanalistas y 
psicólogos para realizar 
actividades científicas, 

El Centro Médico de Ca-
bimas tiene 65 años de 
fundado y es un ícono en 
el área de la salud que se 
mantiene pese a las adver-
sidades en la Costa Orien-
tal del Lago. Es uno de los 
pocos centros privados en 
el estado Zulia que cuenta 
con una sociedad médica 
interna en la institución, la 
cual fue fundada en 1980. 

José Francisco Suárez, 
presidente del Centro Mé-
dico de Cabimas, define su 
creación en la institución 
como: “Brazo científico, 
cultural, social y depor-
tivo del CMC”. La socie-
dad médica, en este 2022, 
agrupa al menos 150 pro-
fesionales que prestan ser-
vicio en el centro. 

El cuerpo médico, que 
incluso ha alcanzado 400 
profesionales de salud en 
el CMC, son los beneficia-
rios de esta sociedad, don-
de además de agruparlos, 
también se encargan de 
organizar actividades cul-
turales, congresos cientí-
ficos, deportivos y otros 
eventos de notoriedad 
para el personal.  

La sociedad médica reci-
be el apoyo de la institu-
ción y como organización 
cumple la parte de enlace 
y asesoría. “No es un sin-
dicato de reclamo a la ins-
titución. No somos únicos, 
pero tiene que haber un 
esfuerzo y compromiso 
para mantenerse activos 
y eso lo hemos cumpli-
do desde hace más de 30 
años”.  

“El legado se tiene que 
mantener, Darío Suárez 
decía que una de nuestras 
fortalezas siempre ha sido 
nuestro personal médico”, 
afirma. En el marco de la 
celebración del Día del 
Médico, el 10 de marzo, 
Suárez destaca el compro-
miso, perseverancia y cali-
dad de servicio del perso-
nal del CMC.

“El médico como fortale-
za y recurso humano. Es la 
imagen principal de una 
institución médica, aun-
que no funcione solo, es 

jornadas y otras activi-
dades”, precisó.

El doctor dijo a los mé-
dicos que, en esta fecha, 
sigan con ahínco, espe-
ranza y con la fe de que 
volverán a reunirse la 
familia del Centro Mé-
dico de Cabimas. “Mi 
vida se divide antes 
del CMC y después de 
trabajar en esta institu-
ción”, afirmó. 

“...su función es agremiar 
a médicos y odontólogos, 
bioanalistas y psicólogos 
para realizar actividades 

científicas...”

Primer presidente 
de la Sociedad 

Médica del CMC: 
Dr. Sigifredo Rosales  

(1980-1982).

Algunos médicos 
que han sido 
presidentes:

Luis Annia, Juan 
Gómez, Iván Delgado, 
Darío Parra, Liberio 

Chirinos, Khalil 
Aboukheir, Edixon 
Luengo, Luisa del 

Moral, Roberto Rivero, 
Mislani Soler, Luis 
Romero, Guillermo 
Castellanos y Paúl 

Ramotar. 

“Brazo científico, deportivo, 
cultural y social del Centro Médico 

de Cabimas” 

un pilar. Nosotros de-
cimos, y creemos, que 
aquí somos familia y 
por eso nos llamamos 
la familia Centro Médi-
co de Cabimas”, afirmó.

En algún momento 
desde la fundación, cer-
ca del 90% del personal 
estudiaba. “Aquí se da 
oportunidad al personal 
para que estudie y crezca. 
Incluso tuvimos un centro 
de formación para nues-
tra gente, eso demuestra 
el nivel de compromiso. 
Le damos el valor y buen 
trato de nuestro recurso 
humano”, refirió. 

A los médicos que quedan 
en Venezuela, les recono-
ce el trabajo que hacen en 
el país en medio de la pan-
demia, situación del país y 
la diáspora que se ha lleva-
do a profesionales de altu-
ra. “A los que estamos acá 
hay que reconocer el tra-
bajo de cada institución. 
Hay que ser perseverante, 
creemos que puede ve-
nir un tiempo de cambio 
y no hay que perder la fe. 
Hay que mantener la ética 
y por la vicisitudes no se 
puede perder el nivel de 
honestidad y moral”, dice. 

Desde que inició la pan-
demia en el año 2020 por 
el COVID-19, el Centro 

Médico de Cabimas fue 
osado y fue de los prime-
ros centros de salud que 
atendieron a pacientes po-
sitivos en sus instalaciones 
después de adecuaciones 
de áreas y adaptación al 
personal.  

“De las debilidades hay que 
sacar fortalezas, y adecua-
mos un área física del cen-

Sociedad 
Médica 
del CMC

tro médico con la ventila-
ción necesaria, personal 
entrenado para atender a 
los pacientes con corona-
virus y el cumplimiento 
de las medidas de biose-
guridad para proteger a 
nuestro personal”, aclaró 
Suárez.

Mayreth Casanova



E
ste martes, 15 de marzo, el Centro 
Médico de Cabimas realizó una cele-
bración en el marco del Día del Mé-
dico en el que reconocieron al per-

sonal médico, entregaron botones por años 
de servicio y se ofreció un monólogo con 
el coach motivacional, Luis Guillermo Du-
rán. El presidente del CMC, José Francisco 
Suárez, reiteró que la institución se ha carac-
terizado por su perseverancia, formación, 
calidad de servicio y dedicación. 

CMC celebró 
el Día del 
Médico

Edwin Cubillán, médico internista, recibió botón por 5 años de 
servicio.

José Suárez, ginecólogo, recibió botón por 35 años de servicio

Parte del personal del CMC celebró el Día del Médico este 15 de marzo.

Ricci Custodio, ginecólogo, recibió botón por 40 años de servicio.



María Medina, gastroenterologo, recibió botón por 15 años de 
servicio.

Rosildre Mata, dermatólogo pediatra, recibió 
botón por 10 años de servicio.

Carmen Frontado, médico internista, recibió botón por 15 años de servicio.

Yuleida García, médico internista, recibió botón por 20 años de 
servicio.

Mariela Medina, ginecóloga, recibió botón por 25 años de 
servicio.

Luis Durán, conferencista y coach motivacional, hizo un 
monólogo durante la actividad.
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