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El Dr. Narciso López Risso, inicia su trajinar
médico, cumple el artículo 8 de la Ley del Ejercicio
de la Medicina, en la población de San Francisco de
Macaira, en su natal Edo. Guárico, donde llegó en
lomo de caballo, con su familia en el mes de
diciembre de 1944.

Para el mes de agosto de 1945, se traslada a la
población de San Sebastián de Los Reyes en el Edo.
Aragua, donde permanece hasta el mes de diciembre
del mismo año y luego como residente en el Hospital
Civil de Maracay, cuyo jefe era el Dr. Ramón
Merchán Fajardo, cargo que ocupa hasta diciembre
de 1947.  Desempeña la Secretaría de Sanidad y
Asistencia Social de la recién creada Región Sani-
taria en diciembre de 1947.  La junta directiva
estuvo conformada de la siguiente manera:

Director Dr. Armando Castillo Plaza,
Médico Jefe de la Unidad Sanitaria: Dr. Ulpiano
Madrid,
Director del Hospital Civil Dr. Ramón Sierralta,
Secretario: Dr. Narciso López Risso.

De diciembre del año 47 al 65, ocupa el cargo de
Adjunto al Servicio de Maternidad en el Hospital
Civil de Maracay, luego desde el año 1966 al 72,
Jefe del Servicio 2 del mismo Hospital Civil.

Al mudarse al Hospital Central de Maracay, en
febrero de 1973, ocupa el cargo de Jefe de Servicio
de Obstetricia hasta 1975, cuando se encarga de la
Jefatura del Departamento en sustitución de su eterno
jefe el Dr. Ramón F Merchán F, hasta marzo del 79,
cuando pasa a la Coordinación Materno Infantil
junto con los ilustres doctores Carlos Burgos
Coulander, recientemente fallecido y Efraím Abad
Armas, cargo que ejerció hasta 1985.  Es jubilado
después de 40 años de intensa actividad asistencial,
gremial, docente, humana y una dura lucha socio
política.

Además el “Viejo Narso”, como cariñosamente
le decíamos, ejerció en el Hospital Carabaño Tosta
como Adjunto al Servicio de Obstetricia desde 1958
a 1972.  Fue Director de la Cruz Roja de Maracay
por espacio de 10 años.

Su actividad gremial se resume en la siguiente
forma:

Miembro del Colegio Médico de Aragua desde el
12 de febrero de 1947 su número de inscripción el
122.

Miembro de la Federación Médica Venezolana
(FMV).

Miembro Fundador del IMPRES médico 1959 y
Medicina Vial.

Presidente del Colegio de Médicos del Edo.
Aragua, en 2 períodos 56-57 y 69-70, además
Tesorero en varias ocasiones.

Delegado principal a varias Asambleas de la
FMV.

Miembro de las Comisiones Técnicas de los
Hospitales Civil y Central de Maracay.

Perteneció a las Sociedades de: Cirugía (Miembro
Activo), Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Venezuela (SOGV), miembro titular, con el trabajo
de incorporacion “Rotura Uterina en el Hospital
Civil de Maracay”, Miembro de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO),
y Federación Latinoamericana de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología (FLASOG).

El Dr. Narciso López Risso, tuvo una recia
personalidad, de carácter severo, a veces intran-
sigente y soberbio; pero detrás de ello, una persona
tierna, bonachona y muy humana, que cultivó en la
forma más sagrada la amistad, la consideración, la
fidelidad, el respeto.  Él junto a los Drs. Ramón F
Merchán F, Juan Gómez Peña (†), Rafael V Depablos
F (†), no necesitaron de un altar para jurarse atributos.

El “Viejo Narso”, poseía una cultura general
envidiable, apasionado lector, devoraba con avidéz
libros de historia, música, poesía, arte, costumbres,
tradiciones folclore y hasta de comiquitas.

Dominó con bastante precisión nuestra historia
patria, desde los aborígenes hasta la actual, aunque
decía que no era “zaranda fina”, fue un conservador
inigualable.  En las tertulias sabatinas o domingueras,
aprendíamos machismo, de él.

“Narso”  fue un docente nato,  e l  pr imer
perinatólogo clínico que tuvo el Edo. Aragua, su
forma sencilla de explicar las patologías hacía que
éstas no se olvidasen.  Enseñó el arte obstétrico a
todos sus discípulos, dictó cursos al personal auxiliar.
No tuvo distinción por razas, ni condición socio-
económica, como queda plasmada en la expresión
de mi hija negra y mi hija catira, refiriéndose a dos
colegas de Maracay, así como Padrinote, Romulón
Guadón, Matutón, Canachón.  Fueron varias las
generaciones médicas que enseñó sin recibir ningún
tipo de remuneración económica, sólo tenía el
propósito de formar un personal gineco obstétrico
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