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Dr. Rubén Regardiz Amaro (1937- 2006)

Dr. Manuel L Silva Córdova

OBITUARIO

Ha muerto el Dr. Rubén Regardiz Amaro (1937-
2006), hombre sencillo, amigo de todos quienes
tuvimos la fortuna de conocerlo; quien con su
humildad, hidalguía y profesionalismo se constituyó
en digno representante de su región natal.

Nació en Maturín, Estado Monagas, el 29 de
octubre de 1937; realizando sus estudios de primaria
y secundaria en su ciudad natal, y los universitarios
los compartió en 2 años en la Universidad de los
Andes y 4 años en la Universidad Central de Ve-
nezuela, donde obtuvo el título de “Médico Cirujano”
el 22 de agosto de 1962, como integrante de la
Promoción “Centenario Luis Razetti”.  Previamente
hizo su internado de pregrado en el Hospital “Simón
Bolívar” de Ocumare del Tuy, Estado Miranda, y en
la Maternidad “Concepción Palacios” de Caracas;
demostrando así su inclinación vocacional.

Una vez graduado de médico hace su residencia
rotatoria en el Hospital “Manuel Núñez Tovar” de

Maturín y, concluída la misma, retorna a Caracas
para realizar su especialidad de posgrado como
obstetra ginecólogo en la Maternidad “Concepción
Palacios”, de donde egresa titulado en 1966.  En lo
adelante ejerce hasta su muerte, ingresando como al
Hospital “Manuel Núñez Tovar”; constituyéndose
en médico fundador del Servicio de Planificación
Familiar, médico jefe del Servicio de Alto Riesgo y
fundador y coordinador de la Biblioteca “Horacio
Bello”, siendo el primer médico gineco-obstetra con
curso de posgrado, del mismo hospital.

Fue Comisionado del Instituto de Prevención
Social (INPRES) desde julio de 1970 hasta 1977, y
en el ejercicio privado fue socio fundador del Centro
de Especialidades Médicas, donde llegó a ejercer la
presidencia de la compañía.

Desde 1976 fue miembro Titular de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología, donde llegó a ser
Miembro de su Junta Directiva durante varios
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períodos.  Asiduo asistente a los congresos, jornadas
y demás eventos nacionales e internacionales de la
Sociedad.

En el Colegio de Médicos del Estado Monagas
desplegó una dilatada actividad gremial, especial-
mente cuando alcanzó la presidencia del mismo.

Tuvo una marcada vocación por las artes,
constituyéndose como musicólogo impulsor de la
Orquesta Sinfónica del Estado Monagas.  Mantuvo
un programa de radio dominical sobre la música
clásica en una emisora local por muchos años, lo
cual lo obligó a hacerse locutor; poseyendo, para
ello, una amplia y hermosa fonoteca, y una excelente
y muy estrecha amistad con muchos musicólogos,
entre los cuales cabría destacar, entre otros, a Jesús
Sevillano y al maestro José Antonio Abreu; por lo
que dichos méritos determinaron que en julio de
2005, el Colegio de Médicos del Estado Monagas
bautizó su Coral con el nombre de “Rubén Regardiz
Amaro”, en un hermoso acto de reconocimiento
donde participaron los coros de todos los Colegios
de Médicos de Venezuela.

Fue, igualmente, ferviente admirador de la pintura
y la escultura, siendo coleccionista de importantes
obras de arte de renombrados artistas nacionales.

Rodeado siempre de una familia de profesionales,
estuvo casado con Isbelia Salas durante cuarenta y
dos años, siendo padre de cuatro hijos: Rubén, Juan
Carlos, Beatriz Eugenia e Isabel Cecilia, todos ellos
también profesionales; permitiéndonos a los que
tuvimos ese honor de conocerlo que la calidez de su

hogar fuese el exitoso final de todas aquellas jornadas
científicas, donde resaltaron siempre sus dotes de
excelente anfitrión; correspondiéndome, en lo par-
ticular, disfrutar de su verdadera amistad desde los
años de estudiante de medicina en la Universidad
Central.

Tras luchar durante dos años con una penosa
enfermedad, la cual enfrentó con estoicismo y un
envidiable optimismo y esperanza de vida hasta sus
últimos momentos, dejó de existir el 16 de enero de
2006; siendo su última voluntad que su biblioteca
personal, con una amplia colección de libros y
revistas de la especialidad, fuese donada a la
biblioteca que el fundó en el Hospital “Manuel
Núñez Tovar”  de Maturín, dedicada a la formación
de médicos en la especialidad, cursantes de la
Universidad de Oriente.

El homenaje póstumo del pueblo de Monagas fue
impresionantemente majestuoso, con sent ida
manifestación de organizaciones, tanto sociales
como el Rotary Club, como profesionales y
gremiales, y la población en general; debiendo
destacar que el Colegio de Médicos del Estado
Monagas, dentro de la programación de la Semana
del Médico, marzo 2006, le dedicó un concierto de
la Orquesta Sinfónica del Estado Monagas, en el
marco de un emotivo acto; al igual que el Centro de
Especialidades Médicas, con motivo del aniversario
de su fundación, bautizó su Primera Jornada
Científica con el nombre de Rubén Regardiz Amaro.


