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Inició sus estudios de Medicina en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) ese mismo año. Egresó 
como Médico Cirujano el 21-08-1962 en la llamada 
“Promoción Centenario Luis Razetti”. Inmediatamente 
ingresó en el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) como estudiante, realizó posgrado 
en Bioquímica, a dedicación exclusiva por 2 años y 
medio. Allí conoció al Dr. Octavio Cerceau, quien fue 
profesor de Física Nuclear, años después, el 28 de julio 
de 1969, se unieron en matrimonio. En ese tiempo 
formó parte de la coral dirigida por el Dr. Marcel 
Roche.

En 1965, ingresó al Servicio de Cirugía del Hospital 
Universitario de Caracas, como médico de pasantía por 
un año. En 1966, ingresó al Servicio de Ginecología 
del mismo hospital, realizando su residencia por 3 
años y egresó como Médico Ginecólogo en 1969. 
Se trasladó a Valencia porque su esposo había sido 
designado Profesor Titular en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Carabobo (UC),  e inició su 
labor asistencial. De 1969 a 1974 trabajó en el 
IPASME, Cruz Roja de Valencia, Cárcel de Tocuyito, 
Hospital Psiquiátrico de Bárbula y en la consulta de 
Planificación Familiar en el Centro Materno Infantil 
Barreto Lima en Santa Rosa. Conjuntamente, en 1969, 
inició su consulta privada en el Centro Médico “Dr. 
Rafael Guerra Méndez” por gentil invitación que 
le hiciera el Dr. José Isaac, quien era su jefe en el 
IPASME, de compartir su consultorio

En 1972, la UCV  le confiere el título de Doctor en 
Ciencias Médicas después de aprobar la tesis “Volumen 
Sanguíneo: Estudio Comparativo de 3 Métodos para 

Nace en la ciudad luz, París, el 28 de diciembre de 
1936, en el seno de una sencilla familia judía, culta y 
trabajadora, conformada por su padre, Imre Somogyi 
de origen húngaro, quien era muy culto y políglota, 
médico, estudió química sin llegar a terminar la carrera. 
Su madre, Pauline Leiderg, polaca, de carácter fuerte, 
emprendedora y decidida para llevar adelante a su 
familia en la época que le correspondió vivir. También 
era políglota y tenía mucha habilidad manual.  Liliane 
fue la segunda de 3 hermanos: la primogénita Odette 
y Adrian. Su infancia transcurre en Francia, siendo 
judíos sufrieron los rigores de la persecución nazi, 
falleciendo por su causa varios familiares maternos 
y paternos y dispersándose la familia por diferentes 
lugares de Francia. Sus estudios de primaria los realizó 
hasta 4to grado en su país natal. Al morir el padre, 
deciden trasladarse a Venezuela, ayudados por un tío 
materno que ya estaba establecido en Caracas, quien 
les ayudó a ingresar y establecerse, contando Liliane 
10 años de edad en mayo de 1947. 

En Caracas, estudió 5to y 6to grado en el colegio 
Moral y Luces Herzl Bialik. El bachillerato lo realizó 
en diferentes centros educativos: el 1er año en el 
Liceo  Aplicación (El Paraíso), el 2 do año en el Liceo 
Andrés Bello (La Candelaria), 3er y 4to año interna en 
el Colegio San José de Tarbes (El Paraíso). Razones 
económicas la llevan a suspender los estudios por 2 
años. Para ayudar a la familia, trabajó de secretaria, 
pero a la vez tomó cursos de música, canto, dibujo 
y pintura este último con el maestro Pedro Centeno 
Vallenilla. Cursó 5to año de bachillerato en el “Liceo 
nocturno Juan Vicente González” obteniendo el título 
de Bachiller en Ciencias en julio de 1956. 
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su determinación” siendo el tutor de su tesis el Dr. 
Roque Mazziotta Mirabal.

En 1974, obtuvo por concurso el cargo de Médico 
Ginecólogo, Adjunto del Servicio de Ginecología en 
el Hospital Central de Valencia, en la, actualmente, 
Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), cargo que 
desempeñó hasta octubre de 1980. A finales de 1974, 
renunció a los cargos que desempeñaba, pidió permiso 
no remunerado en el hospital por un año y se trasladó 
a Detroit para realizar un curso de perfeccionamiento 
en reproducción humana en la Wayne State University. 

Entre 1980 y 1982, realizó cursos de entrenamiento 
en Microcirugía en la UCV y de Cirugía Láser en 
Ginecología en New Orleans, San Francisco, Houston, 
Nashville, Canadá y Francia

Fue fundadora y coordinadora del Centro de 
Entrenamiento en Laparoscopia Acarigua-Araure por 6 
años. Colaboró como docente de la UC en las cátedras 
de Medicina Preventiva y Social, Arte y Cultura y 
Medicina del Deporte. Fue pionera en Venezuela en 
el uso del láser. Organizó, coordinó y dictó múltiples 
talleres teórico-prácticos tanto en Valencia, como en 
otras ciudades del país y en el exterior sobre el uso del 
láser en ginecología, radiofrecuencia, electrocirugía, 
laparoscopia, colposcopia y anticoncepción.

Fue Miembro Titular de la Sociedad de Obstetricia 
y Ginecología de Venezuela (SOGV), Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la 
Federación Latinoamericana de Sociedades Obstetricia 
y Ginecología (FLASOG), de las Sociedades 
venezolanas de Cirugía, Oncología, Menopausia 
y Osteoporosis. Ex presidenta de la Seccional del 
Centro, en su gestión presidencial se efectuó la X 
Jornada Nacional, en marzo de 1991. Fue miembro 
de la Sociedad Americana de Láser Ginecológico, de 
la Asociación Americana de Láser Ginecológico y 
de la Alianza Panamericana de Médicas. Fue asidua 

asistente a los eventos de estas sociedades como 
conferencista, coordinadora y/o moderadora de mesas 
redondas, simposios y cursos de actualización.

Ha publicado más de 60 trabajos en revistas científicas 
nacionales e internacionales, 3 libros en temas de la 
especialidad y 2 capítulos de libros. Publicó múltiples 
artículos de la especialidad en los diarios “El 
Carabobeño”, “Notitarde” y otros.

Obtuvo premios Nacionales e Internacionales, 
menciones honoríficas, diplomas  y condecoraciones 
por méritos científicos, humanísticos y/o  artísticos. 
Entre ellos, en 1987, el premio Luis Pérez Carreño 
para el mejor trabajo científico, otorgado por el 
Colegio de Médicos de Carabobo, conjuntamente 
con la Dra. Carmen C. Malpica. También recibió la 
Condecoración Orden Francisco de Miranda en su 2a 
Clase en 1991.

Llevó consigo una musa inseparable; escribió 
poemas y ensayos, pero su gran obra humanística la 
representa la serie de cuentos de TECANIA, la cual 
ha obtenido 10 galardones  en Venezuela y en el 
exterior. Desde el punto de vista artístico, participó en 
varias exposiciones de pintura dentro y fuera del país 
y obtuvo varios galardones. Fue políglota, igual que 
sus padres, habló fluidamente  el español, inglés y el 
francés y tenía conocimientos avanzados de alemán, 
italiano, portugués y húngaro. Fue locutora graduada 
en el Centro Cantaclaro del Ministerio de Educación 
desde el 2005. Fundó y fue miembro activo de la 
Asociación Cultural Dianética

Fue merecedora de recibir el reconocimiento 
Internacional de Mujer FIGO de Venezuela otorgado 
por la FIGO, entregado en la ciudad de Kuala Lumpur, 
Malasia, el 09-11-2006, en ceremonia solemne 
celebrada durante el XVIII Congreso Mundial de 
Ginecología y Obstetricia. Maestra de la Obstetricia 
y Ginecología Venezolana, galardón que recibe en el 
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marco del XXVI Congreso Nacional de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela, celebrado en Caracas en 
marzo de 2010. Presidenta Honoraria de la IV Jornada 
Regional de la Seccional del Centro 2011.

La Dra. Somogyi fue una mujer emprendedora, 
inquieta, le gustó viajar, leer, escribir, ir al cine, la buena 
música y la buena mesa. Sintió gran admiración por 
la naturaleza, por nuestras costumbres y tradiciones. 
Supo cultivar la amistad, cordialidad, fidelidad y 

solidaridad. Su abnegación al trabajo, sus principios 
éticos y morales y su disposición de transmitir y 
enseñar sus conocimientos.

Por esas coincidencias del existir, el mismo lugar que 
le abrió las puertas para que  iniciara el camino de la 
especialidad en la Valencia del Rey, 51 años después, 
el 19 de noviembre 2020, ve cerrar sus ojos, vencida 
por la terrible pandemia que azota a la humanidad. Paz 
a su alma.

OBITUARIO

358 Rev Obstet Ginecol Venez


