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Inauguración de la Biblioteca “Dr. Oscar Agüero” en la
Maternidad “Concepción Palacios”

El día 26 de julio de este año, la Fundación
Hospital Maternidad Concepción Palacios (FUNDA-
MATER), abrió las puertas de la Biblioteca de la
Maternidad “Concepción Palacios”, que lleva por
nombre: Biblioteca “Dr. Oscar Agüero”.

Asistieron a este acto, un grupo de selectas
personalidades del Gobierno, personal médico de la
Maternidad Concepción Palacios, representantes de
empresas colaboradoras de FUNDAMATER y
amigos, quienes compartieron la generosidad y
nobleza del maestro Dr. Oscar Agüero, de donar
toda su colección de textos y revistas a la Fundación,
para que ésta sea garante de su funcionamiento y
continúe prestando su servicio a toda la comunidad
hospitalaria.

Luego en la sede de la Maternidad Vieja, se
realizó el acto oficial de entrega, donde FUNDA-
MATER, por intermedio de su Presidenta, se
comprometió con el mantenimiento y actualización

Figura 1. Bautizo de la Biblioteca. De izquierda a derecha,
los Drs. Omaira Wagner, Rogelio Pérez D’Gregorio.
Ronald Pardo, Oscar Agüero, Lourdes de Montilla, Leonor
Zapata, Jacqueline Saulny de Jorges y Carlos Ocanto.

Figura 2. De izquierda a derecha, los Drs. Oscar Agüero,
Alí Jorges, Jacqueline Saulny de Jorges, Omaira Wagner,
y Carlos Ocanto.

de todo este material e implementar servicios
novedosos para el usuario. Asimismo, el Director de
la MCP agradeció este valioso recurso y enfatizó en
su relevancia para la comunidad de la Maternidad y
por último, escuchamos las emotivas palabras del
principal protagonista del acto, Dr. Oscar Agüero.

Figura 3. Placa colocada a la entrada de la Biblioteca “Dr.
Oscar Agüero” develada en este acto.

Dra. Jacqueline Saulny de Jorges
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Palabras de la Dra. Jacqueline  Saulny
de Jorges

Presidenta de Fundamater

Señor Director de la Maternidad “Concepción
Palacios”,
Dr. Carlos Ocanto P.
Maestro, Dr. Oscar Agüero
Señoras y Señores

Buenos días

¡Qué momento tan hermoso!  Veo tantos rostros
amigos en este día especial, que me siento muy
entusiasmada, porque un sueño se está haciendo
realidad.

El 11 de noviembre del año pasado, cuando en
representación de FUNDAMATER recibí del Dr.
Oscar Agüero, toda su trayectoria médica, convertida
en páginas de estudio, en hojas de consulta, en libros
atesorados con esmero y dedicación, sabía que el
verdadero momento formal de ese gesto, no era ese;
sería éste. Él, al lado de su familia, al lado de
muchos de sus discípulos, con sus amigos, con sus
muchachos (como suele decirle a los jóvenes) y en
su lugar preferido, donde pasa aún ocho horas de
trabajo... en la Maternidad “Concepción Palacios”.

El Dr. Agüero ha querido que la Fundación sea el
garante de su patrimonio, de su investigación, del
legado que aceptamos con orgullo (y estoy segura
que las directivas anteriores se sentirán también
orgullosas) y al que prometemos dispensarle los
avances necesarios para que sus usuarios alimenten
los conocimientos día a día.

Por eso, hoy hemos develado una placa impor-
tantísima y de relevancia incalculable, donde se lee:
BIBLIOTECA “DR. OSCAR AGÜERO”.

Me toca pues, decirle a usted, Señor Director Dr.
Carlos Ocanto, que la Maternidad “Concepción
Palacios” ya tiene su primera Biblioteca y que lleva
el nombre de quien, hasta hoy, más honra este lugar,
quien ha recibido y seguirá recibiendo gloria, respeto
y admiración.

Señores, hoy debemos felicitarnos todos, porque
hemos sido merecedores de la generosidad despren-
dida del Dr. Agüero. Y no cabe duda que al Dr.
Agüero le acompaña el don magnífico de la sabiduría;
y es que cada paso que ha dado, lo ha hecho con el
brillo especial que sólo tienen aquellos que se
benefician de ese don. Que Dios le bendiga y todos
los aquí presentes, sepamos apreciar lo que usted
nos está donando, una Biblioteca a la altura de las
mejores, distinguida con su nombre: Dr. Oscar
Agüero.

Palabras del Dr. Oscar Agüero

Este acto es para mí, muy placentero por varias
razones: primero, ustedes han tenido la gentileza de
otorgar mi nombre a la Biblioteca, y ello, según
Pérez D’Gregorio, me “inmortaliza”; luego, me
elimina la preocupación que siempre tuve acerca del
futuro de ésta mi colección de especializados libros
y revistas; en tercer lugar, el hecho de que Funda-
mater haya aceptado mi donación asegura que habrá
mantenimiento de lo existente y que se logrará su
ampliación; y en cuarto lugar que, bajo adecuada
vigilancia se continuará la prestación de servicios a
los interesados, mejorados gracias al gesto de la
Dirección actual del Hospital de incorporar a una
bibliotecóloga.

Esta biblio-hemeroteca la inicié en mis ya lejanos
tiempos de estudiante de medicina.  Años más tarde
y con un número importante de volúmenes, mi difunta
esposa diseñó un hermoso salón con dos niveles en
nuestra casa de El Pinar. No solamente lo diseñó y
decoró, sino que, durante años, cuidó esmeradamente
de los libros para conservarlos y evitar los estragos
de las termitas.

La necesaria e imperiosa mudanza a un aparta-
mento, en 1985, hizo evidente que no cabría allí y
decidí entonces, pasarla al Servicio de Investi-
gaciones de la Maternidad “Concepción Palacios”,
traslado que, además, me libró del sentimiento de
egoismo que me producía el tener una biblioteca
para mí sólo.

Figura 4. Dra. Jacqueline Saulny de Jorges.
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Esta colección de libros y revistas ha sido
costeada, casi totalmente, con mis aportes personales
de modo que puedo afirmar que mis sueldos y mucho
más, los reintegré a este mi querido hospital.  Sólo
en una oportunidad tuve una ayuda de un gobierno
central, por gestión de la exDirectora, Dra. Omaira
Wagner; y durante un breve lapso, los médicos
adjuntos del Servicio contribuyeron con una cuota
mensual, pero las dificultades y las resistencias para
la recolección, me obligaron a solicitar de los
amables proponentes de la idea, la suspensión de los
cobros.

El mobiliario de madera y fórmica lo agradecemos
al ex-Gobernador de Caracas que durante un tiempo
despachó desde la Maternidad.

Afortunadamente, intervino Fundamater que, con
visión y generosidad, aun antes de haberse oficia-
lizado la donación, se ha encargado de la biblio-
hemeroteca, la dotó de archivos metálicos fijos y
móviles, computadoras, etc.  Además, tiene planes
para modernizar su funcionamiento y relacionarla
con otras similares, especialmente con la Biblioteca
“Manuel Sánchez Carvajal” de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela.

Con estas palabras he intentado expresar la
inmensa satisfacción que me produce este acto-
homenaje, por el cual les doy mis más sinceras
gracias, así como a  aquellos que hicieron donaciones
de libros y revistas.

Palabras del Dr. Carlos Ocanto

Dr. Oscar Agüero,
Presidenta y demás miembros de Fundamater,
Presidente y demás miembros de la Academia
Nacional de la Medicina,
Dr. Edgar González, Director de Hospitales, en
representación del Econ. Baldomero Vásquez,
Secretario de Salud,
Presidenta y demás miembros de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela,
Presidenta y demás miembros de la Sociedad de
Médicos de la Maternidad “Concepción Palacios”,
Jefes de Departamento y de Servicios de la
Maternidad “Concepción Palacios”,
Estimados Colegas presentes,
Señoras y Señores.

Resulta para mi un honor encontrarme con tan
distinguidas personalidades que nos acompañan para
rendir un sincero y merecido homenaje al Dr. Oscar
Agüero, quien representa un baluarte de esta
Maternidad y del país, y quien desinteresadamente y
con un desprendimiento digno de imitar, donó su
colección privada, producto de largos años de
esfuerzo y dedicación, para que ésta sea custodiada
por Fundamater y pueda ser de provecho para todos
los médicos que hacen vida en esta Maternidad. Hoy
me  ha correspondido el honor, como Director, de
asignar el espacio físico que venía ocupando desde
hace varios años la biblioteca del Dr. Agüero, para
inaugurar  la  B ib l io teca de la  Matern idad
“Concepción Palacios”, que lleva el nombre de uno
de sus hijos más preclaros.

Figura 5. Dr. Oscar Agüero.

Figura 6. Dr. Carlos Ocanto.



BIBLIOTECA DR. OSCAR AGÜERO

Rev Obstet Ginecol Venez216

Conversando con el Dr. Agüero, me informó de
un ingreso a esta Maternidad en el año 1939 como
Interno de pregrado de la Universidad “Central de
Venezuela” y de allí continuó su vida ligada
indivisiblemente a esta Maternidad, transcurriendo
una historia de nuestro país, con gobiernos,
dictaduras, luchas y esfuerzos de un pueblo por un
mejor destino, y en todo ese trayecto la vida del Dr.
Oscar Agüero estuvo dedicada a la docencia, a la
investigación y a la asistencia de las pacientes que
acudían a nuestra Maternidad.

Creemos en la necesidad de apoyar todas las
actividades docentes y todos los esfuerzos por
mejorar la docencia y la investigación en nuestra
Inst i tución. Las instalaciones de la l lamada
Maternidad vieja deberán, en un futuro, convertirse
en espacios para la docencia al culminar los trabajos
del edificio anexo. Sabemos que no es una tarea
fácil, pero se que contamos con el apoyo de toda la
comunidad de la Maternidad. Hoy nos sentimos
emocionados al inaugurar esta biblioteca, y a la vez
hacemos un merecido homenaje a quien hoy, a sus
ochenta y cinco (85) años, sigue entregando
diariamente su esfuerzo a su querida Maternidad
“Concepción Palacios”.

Agradezco, en nombre de los presentes, al Dr.
Oscar Agüero pues su ejemplo sirve de guía para
pasadas, presentes y futuras generaciones de médicos
venezolanos.

¡Muchas gracias!

Figura 7. En primer plano los Drs. Carlos Ocanto,  Oscar
Agüero y Ana Morante.

Figura 8. El Maestro, Dr. Oscar Agüero.


