
Conmemoración del Dia Nacional del Pediatra 

Una vez completados todos los preparativos y agradeciendo 

la solidaridad y colaboración de las diferentes empresas y 

personas  que colaboraron para la realización del acto 

(HJMR, Ingetronic, pastelería Danubio, entre otros) con un  

ahorro significativo para los menguados fondos de la SVPP, 

se giró la invitación y el sábado 21 de enero la Sociedad 

Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) 

conmemoró el Dia Nacional del Pediatra, instituido por esta 

sociedad desde 1989, bajo la presidencia del Dr. Marco Tulio 

Torres Vera, escogiendo el dia 20 de enero por ser la fecha 

fundacional de la segunda sociedad científica más antigua del país, después de la 

Academia Nacional de Medicina. 

Bajo la cúpula del Auditorio  del Hospital de Niños “JM de los Ríos·, en un clima de 

cordialidad y camaradería se congregaron 

pediatras de toda la geografía nacional, ya que la 

SVPP es la única sociedad científica con 

representación en 22 de los 23 estados. Con el 

auditorio a full capacidad,  fue propicia la 

oportunidad para celebrar además el  aniversario 

78 de la Sociedad y los 80 años de la fundación 

del Hospital de Niños JM de los Ríos .En el evento se confirieron las Ordenes al Mérito 

otorgadas por concurso a destacadas personalidades de la Pediatría nacional y una orden 

dedicada a la mujer que haya dedicado su trabajo por la infancia venezolana, la cual lleva 

el nombre de la insigne pediatra Dra. Lya Imber de Coronil. 

Orden al Mérito “Dr. Gustavo H. Machado”: ganadora: Dra. Gladys Velásquez de Ávila. 

Orden al Mérito en Investigación en Pediatría “Dr. Hernán Méndez Castellano 

“ganadora: Dra. Olga Figueroa. 

Orden al Mérito en Docencia en Pediatría “Dr. Manuel Gordon Fajardo” ganadoras: Dra. 

Ingrid Soto de Sanabria y Dra. Georgette Daoud de Daoud. 

Orden al Mérito  a la Mujer “Dra. Lya Imber de Coronil”: Sra. Margarita Garcìa de Sanz 

Todas damas pertenecientes a la comunidad del HJMR además de respetadas y 

queridas, siendo ovacionadas cada una en la oportunidad de serles conferida las 

diferentes Ordenes al Mérito, destacando la oradora de orden, Dra. Gladys Velásquez de 

Ávila, con un sentido discurso, recordando a sus maestros. 



También se nombraron miembros honorarios al Dr. Víctor Hugo 

Jaimes (HMPC) y Dra. Ramona Pardo (HJMR), y se impusieron los 

Botones de Honor en su categorías Oro, Plata y Bronce  a 

destacados pediatras por 25,15 y 5 años de actividad en la 

Sociedad. Se nombró miembro correspondiente nacional al Dr. 

Carlos Trapani, destacado profesional del Derecho quien ha 

dedicado su carrera la defensa de los 

derechos de los niños, por lo que fue 

merecedor de esta distinción. 

Acto seguido se presentó en video, un resumen de la memoria y 

cuenta  del bienio 2015-2017 de la directiva saliente y se procedió 

a la entrega del informe de gestión, en físico por parte del 

presidente Dr. Hunìades Urbina-Medina a la Vicepresidente Dra. 

María Eugenia Mondolfi. 

Se premió a las filiales más destacadas, resultando ganadoras: por la Región Occidental: 

filial Falcón, Región Andina: filial Trujillo, Región Central: filial Aragua, Región Llanera: 

filial Apure y Región Oriental: filial Nueva Esparta. 

La presidente de la Comisión Nacional Electoral, Dra. Fátima 

Soares, en compañía de la Secretaria Dra. Lyssis Castillo, leyó 

el acta de proclamación de la Junta Directiva Central para el 

bienio 2017-2019, la cual quedó conformada de la siguiente 

manera y posteriormente leyó el juramento de Ley 

 

Presidente: Hunìades Urbina-medina, PhD 

Vicepresidente: Dra. María Eugenia Mondolfi 

Secretaria Ejecutiva: Dra. María Josefa Castro 

Secretaria de Finanzas: Tamara Salmen 
Salmen 

Secretario de Educación Médica, Continua: Dr. 
Julio Cesar Márquez (Carabobo) 

Secretaria de Relaciones Institucionales: Dra. Carmen Cecilia Gómez (Guárico) 

Secretario de Información y Difusión.: Dr. German Rojas Loyola (Nueva Esparta). 

A continuación se procedió  a la juramentación de los Presidentes  de las filiales que 
conforman el Consejo Nacional y a los integrantes del novel Tribunal Nacional de Ética 
y Disciplina. 



 

Finalmente Yo, de acuerdo al maestro de ceremonia Dr. Roberto Fasciani, imponiendo  

un record en los 78 años de la SVPP, al ejercer la presidencia por 4ta vez, pronuncié mi 

discurso refiriéndome a las condiciones deplorables en las cuales está sumido el principal 

centro pediátrico del país debido al desabastecimiento, las fallas de infraestructura y la 

obsolescencia de equipos,  condiciones en las cuales están ejerciendo los médicos, 

también ponderé a las ganadoras de las distintas ordenes al mérito y envié un mensaje de 

aliento y perseverancia a todos los pediatras dadas las difíciles condiciones para 

desempeñarse como médicos pediatras. 

Finalizó el acto con un concierto ofrecido por la Schola Juvenil de Venezuela, dirigidos 

por la profesora Luimar Arismendi, en el cual nos llevaron por diferentes partes del 

mundo con un colorido y nutrido repertorio que 

culminó con todos los asistentes de pie y 

cantando: “No hay mal que dure 100 

años…”.Luego todos no confundimos entre 

abrazos, palabras de felicitación  a la nueva 

Junta Directiva, a los galardonados, con la 

promesa de nuestro encuentro en nuestro 

Congreso Venezolano de Puericultura y 

Pediatría “Dr. Jesús Velásquez” en Caracas 

del 23 al 26 de mayo recordándoles que la 

fecha límite para recepción de trabajos libres es el 15 de febrero, corran la voz. 

    

 

Hasta la próxima, amigo y Presidente, Hunìades Urbina-Medina 


