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Creación del Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio 
Hernández”
Dra.  Ofelia Uzcátegui U.

En mi condición de miembro fundadora del 
Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio 
Hernández” me atrevo a escribir sobre el mismo, por 
lo vivido en él, lo aportado por otros de los fundadores 
y lo encontrado en la Biblioteca Nacional.

En el diario El Nacional del 19 de julio de 1968 
[cuerpo D-2 (1)] encontré un titular que decía… “El 
presidente Raúl Leoni asistió a la inauguración de 
los trabajos del Hospital de Catia”.  La noticia decía 
que el presidente colocó la primera piedra para la 
construcción del hospital y que tendría 550 camas; 
y que la construcción de este centro-asistencial en el 
grande y populoso sector del oeste, duraría dos años 
y medio, y la misma se realizaría en los antiguos 
terrenos del INOS”.  Sitio conocido como La Laguna 
de Catia, hecho que en cierto modo ha repercutido 
negativamente en la estructura del edificio.

Las autoridades sanitarias, lo tenían concebido 
como una nueva sede, para el Hospital Periférico del 
Oeste “Dr. Ricardo Baquero González” (conocido 
como el PEPO).  Debido a las necesidades médico-
asistenciales de Caracas, y sobre todo del sector del 
oeste que había tenido un extraordinario crecimiento 
en esos años y probablemente lo haría más, las 
autoridades del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social (MSAS) decidieron mantener el Hospital 
“Dr. Ricardo Baquero González”, y que el nuevo, 
se convirtiera en un hospital general al cual se le 
denominó Hospital piloto del Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social (MSAS).  

En la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
de fecha 17 de noviembre de 1973 (2) aparece la 
resolución del MSAS que en su Artículo 1 dice: 
“Úsese a todos los fines oficiales y administrativos 
la denominación Hospital General del Oeste Dr. 
José Gregorio Hernández para distinguir al nuevo 
hospital construido en Los Magallanes, Parroquia 
Sucre, Departamento Libertador, DF”.  

Esto se ha cumplido, pero se nombra y se conoce 
popularmente como el Hospital de los Magallanes 
de Catia, nombre que ya aparece como titular de la 
noticia de El Nacional (3).  En esta misma resolución 
se resuelve colocar en lugar destacado una placa 
alusiva con el nombre y la fecha de la inauguración.

El 19 de noviembre de 1973, el entonces Presidente 
de la República Dr. Rafael Caldera en compañía del 
Ministro de Sanidad Dr. J Mayz Lyon, del Ministro 
de Obras Públicas (MOP) Dr. José Curiel Rodríguez 
y de otros altos funcionarios del Despacho ejecutivo, 
realizó la inauguración del hospital.  

El día 20 de noviembre de 1973 apareció la noticia 
en el diario EL Nacional [cuerpo C-4 (3)], en la cual 
se señala que “la obra fue levantada por el MOP y la 
dotación corrió por cuenta del MSAS a un costo de 
110 millones de bolívares… 

Luego de la bendición de las instalaciones a cargo 
del Presbítero Echenagueti, Capellán Nacional de 
Hospitales, habló el Sr.  Aldo Arreaga, quien agradeció 
a nombre de la comunidad, la construcción y servicios 
inaugurados.  

El Ministro J Mayz Lyon señaló que el hospital 
tenía servicios de pediatría con 155 camas, obstetricia 
y ginecología 105 camas, cirugía y especialidades con 
otras tantas camas y medicina 153 camas y 75 camas 
auxiliares, dijo además que contaría con servicios 
de emergencia para niños y adultos, durante las 24 
horas por día y consultas externas y que se seleccionó 
personal profesional y técnico de mil quinientas 
personas y se le asignó un presupuesto anual de 30 
millones de bolívares”.

Era un edificio moderno, con un modelo que el 
Ministerio tomó para varios hospitales inspirado en 
modelos norteamericanos.  Existían servicios como 
montacargas, sistema de comunicación entre los 
diferentes servicios, a través de intercomunicadores 
colocados en todos los pisos los que facilitaban la 
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atención a los usuarios, sobre todo en momentos de 
urgencia.  

El acceso a la emergencia y a las áreas restringidas 
como quirófanos y sala de partos era controlado 
automáticamente con células de captación de 
imágenes.  La central telefónica y el hilo musical 
que también servía para el llamado de emergencia 
al personal, y hasta un helipuerto que le imprimían 
ese aire de modernidad.  

Pero por el hecho de estar construido con un 
modelo americano no se previeron algunas áreas 
fundamentales en nuestro medio, y que le han traído 
a la institución problemas que todavía hoy no se han 
podido resolver; como instalaciones suficientes para 
el ambulatorio, área administrativa central, ni en los 
diferentes departamentos; de tal forma que hubo que 
improvisar.

Así, la dirección del hospital y las diferentes 
oficinas administrativas comenzaron a funcionar en 
la planta baja, donde hoy están las consultas externas 
de obstetricia y ginecología, neurología y cardiología.

Las residencias o áreas de descanso para el personal 
de guardia estaban concebidas en un pequeño edificio 
ubicado en la parte lateral al edificio principal, lo que 
era poco práctico, por la distancia entre este edificio 
y los servicios médicos y por el peligro que para el 
personal representaba atravesar esta zona en la noche 
o en la madrugada.  

El horario de trabajo que se pensaba implementar 
era diferente, y así el turno de la noche comenzaría 
a las 11:00 pm hecho que tampoco se pudo aplicar 
porque la sola propuesta originó un conflicto laboral 
con los diferentes gremios del equipo de trabajo.

Por todo esto, se decidió mudar el área 
administrativa para el edificio de residencias donde 
con modificaciones en la construcción original, 
todavía funcionan dichas oficinas.

DIRECTORES
El primer director fue el Dr. Tulio López Ramírez 

y el sub-director el Dr. Luis Morales Araujo, quien 
después fue director.  Citaré algunos de los directores 
del Hospital, porque es difícil recordarlos pues en 
ocasiones, el cambio de directores se realizaba con 
frecuencia.

 Le siguieron Fidel Alfonso Ríos, Chegin Elías 
Dáger, Luis Felipe Ramírez Calderón.  

El Dr. Ramírez es recordado por los empleados 
por su carácter recio, y gran dedicación al trabajo, 
le imprimió a su gestión algo que es básico para la 
buena marcha de cualquier empresa: disciplina.  En 
su administración el 1° de abril de 1977 se creó un 

aula escolar en el servicio de pediatría (segunda en 
el país) que se conocía como la escuelita.  Al Dr. 
Ramírez Calderón lo acompañaron los Drs. Miguel 
Ángel Salas y Luis Pico como subdirectores.  

Otros directores fueron: Manuel Trujillo, Ernesto 
Santander, José Antonio Espinoza, José Emilio Reyes 
Palacios, Danilo Soto Quintero, Salvador Elías Sapeg, 
José Francisco Pérez, Francisco Jiménez, Yulit Vallejo, 
Pablo Galíndez, Yulit Vallejo, Gabriela Di Silvestre, 
Daniel Porras, Iván Fuenmayor, Gustavo Araujo, 
Jorge Weir, Nelson Majano, Antonio José Briceño, 
Aixa González, Carlos Ocanto, Aixa González, José 
Luis Ferrer, Carlos Ocanto, José Germán Medina, 
Luisa Gragirena, de nuevo Carlos Ocanto por un 
breve período de aproximadamente tres meses, Isidro 
Contreras, Wilmer Baez y el presente Andrés Eloy 
Abreu.

La primera secretaria de la dirección fue la señora 
Enriqueta de Rodríguez.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
El hospital comenzó a prestar atención al público el 

16 de diciembre de 1973 solo con dos departamentos: 
obstetricia y ginecología, pediatría y puericultura y 
el servicio de anestesiología, cada uno de ellos tenía 
especialistas, residentes y médicos del internado 
rotatorio.  También el servicio de laboratorio y por 
consiguiente el departamento de enfermería e historias 
médicas.

Departamento de obstetricia y ginecología
La primera jefa de departamento fui yo, venía 

de la Maternidad “Concepción Palacios” ejercí este 
cargo desde mi ingreso en 1973 hasta 2003 cuando 
fui jubilada.  Me acompañaron en los inicios los Drs.  
Rangel Castillo Reverol (†) como jefe de servicio 
de Obstetricia II, Francisco Rojas Espinal, que al 
poco tiempo pasó a ser jefe se sala de partos, cargo 
que desempeñaba yo al igual que jefa del servicio 
de Obstetricia I, Fanny Fleitas (después fue jefa de 
sala de partos), Esther Muro de D’Hoy, José Ríos 
Simancas, Ángela Martínez de Palacios y Alberto 
Zamora Ron (†).  

En este departamento hubo la particularidad que 
los residentes que ingresaron ya eran especialistas, que 
venían de diferentes hospitales, lo que permitió sentar 
de manera muy sólida las bases de este departamento.  
Ellos fueron: Italo Bejarano, Meiling Cinco, Gaetano 
Donadio, Eunice Larocca de Gil, Carlos López, Zulay 
Medina, Franklin Mendoza, María Milano de la Roca, 
Greis Newman, Francisco Plaza, Jorge Salas y Hugo 
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Schwartz (†).  
El primer parto lo atendió el Dr. Hugo Schwartz 

(†) el 20 de diciembre de 1973 a las 7.20 AM.  y la 
paciente era la señora Carmen Coromoto Mujica, 
II gesta, I para y la recién nacida peso 3 340 g y la 
primera cesárea la hizo el Dr. José Ríos Simancas.

La actual Jefa de Departamento es la Dra. Judith 
Toro Merlo, que entró al hospital el 4 de noviembre 
de 1974 como interna de pregrado, como especificaré 
más adelante.

El servicio de ginecología comenzó el 2 de mayo 
de 1974, su jefe era el Dr. Rafael Villalba Silva 
acompañado por los Drs.  Ángela Cruz de Quintero, 
Rafael Urdaneta y Oscar Römer.  La Dra.  Esther 
Muro de D Hoy fue la segunda jefa de este servicio 
y actualmente lo es el Dr. Gonzalo Müller.

Los médicos del internado rotatorio fueron los 
Drs. Pedro Carbonell, Marina Chópite, Adoración 
García, José García, Gregory Da Silva, Zenith Loreto, 
Rogelio Pérez D’Gregorio, Ángel Pérez, Julio Pérez 
Piñango, Carmen Quijada de Balda, José Sáez y Nelly 
Vásquez de Martínez.  

La primera secretaria del departamento fue la 
señora Julieta Villalobos.

Departamento de Pediatría y Puericultura 
El primer jefe de departamento fue el Dr. Orlando 

Cowley, venía de ejercer la jefatura del departamento 
de pediatría y puericultura del Hospital Central de 
San Cristóbal.  Lo acompañaron en los comienzos 
los Drs. Morelia Álvarez (†), Delia Carmona (†), 
Eloy Hurtado (segundo jefe del departamento), Ligia 
Ángulo [(†) tercera jefe del departamento], Valeria 
Tihany de Ballogh (cuarta jefe de departamento), 
Carmen Dediasi (†) , Olga Machado de Castillo, 
Cristina Blanco de Zamora, Juan María Arroyo, 
Ángel Ortega, Luis Carvallo (†), Rogelio Garoffalo, 
Santiago Pérez Perdomo, Juana Rincón y Víctor 
Zambrano Lupi.

Como residentes los Drs. María Elena Córdova 
(actual jefa de departamento), Irama León de Martínez, 
Magaly Chacón de Urdaneta, Gerardo Contreras, Luis 
Malavé, Silvestre Ojeda, Mary Cepeda de Badaracco, 
Carmen Rangel de Quintero, Gisela Fernández, 
Gladys Cuesta, Nancy Robles, Jesús Maza y Pedro 
Pérez P.

Los Primeros médicos internos fueron: Drs. 
Bernardo Mirabal, José Merchán, Noel Macías, 
Ludovina Suárez de Agüero, Carlos Eduardo Niño, 
Luis González, Helinor Gómez, Daniel González, 
Imelda Luzón, Raquel Delgado de Giannoni, Federico 
Matheus y Juan Pablo Pierluisi.

El servicio de cirugía pediátrica comenzó 
adscrito al departamento de Pediatría, su jefe desde 
la fundación hasta su muerte fue el Dr. Antonio 
Gordils.  Lo acompañaron los Drs.  Hermes Pérez 
Landaeta y Antón Zager.  Actualmente forma parte 
del departamento quirúrgico.

La primera secretaria de este departamento fue la 
Sra. Sol Bolívar quien posteriormente se desempeñó 
como secretaria en la dirección del hospital y 
actualmente trabaja como secretaria de la supervisión 
de áreas críticas en la emergencia.

Servicio de anestesiología
El Dr. Roberto Lucca es el primer jefe y lo 

acompañaban los Drs. J Troconis y Acacio Pinzón 
como adjuntos.

Laboratorio 
Su primer jefe el Dr. Agustín García acompañado 

de los Licenciados Rosana Obediente de Medina, 
Carlos Santa Cruz, Eucaris Malavé, Carmen Alicia 
Duque de Aragón, Elizabeth de Abe, Ocarina Para 
de Carpio, Carmen Sol Osal, Mauricio Durán, Frank 
Farías y Zoraida Rojas.  

Historias médicas
La Sra. María Silva fue la primera jefa y trabajan 

con ella las bibliotecarias de historias médicas: 
Carmela Colapinto, Aracellis de Farías, Carmen 
Fernández, Nilda Prado, y Gladis Quijada de Santaella.

Departamento de enfermería
El equipo inicial estuvo formado por: Enfermera 

jefe la Lic.  Arcila Centeno, adjunta asistencial Lic. 
Gloria Flores de Tomes, adjunta del ambulatorio Lic. 
Carmen Cecilia Jiménez.  Este equipo se desempeñó 
durante 5 años y en estos 37 años ha habido 10 equipos 
administrativos de enfermería.

Paulatinamente se fueron incorporando el resto 
de los servicios como anatomía patológica dirigido 
por el Dr. Rafael Castillo (†) y radiodiagnóstico por 
el Dr. Gustavo Vargas como jefe y el Dr. Pedro Gago 
como adjunto y especialista el Dr. Agustín Lacorte 
que luego fue jefe del servicio.

En julio de 1974 iniciaron sus actividades los 
departamentos de medicina y cirugía.  En estos 
departamentos la idea fue crear los servicios de 
hospitalización para las clínicas madres y las 
subespecialidades respectivas ubicarlas en los 
ambulatorios con cupos de hospitalización en el 
departamento respectivo.
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Departamento de cirugía
Su primer jefe fue el Dr. Aarón Toledano Maman, 

quien venía de dirigir el departamento de Cirugía 
del hospital de San Cristóbal, igualmente era jefe 
del servicio de cirugía I.  Le acompañaron los Drs.  
César Russian [(†) jefe de servicio cirugía II], Mario 
Medrano (segundo jefe del Departamento), Luis 
Arturo Ayala, Eric Echelbaum, Raúl Roca Soler, Jaime 
Plaza Castés, Cesar Blanco, Mario Arredondo (†), 
Isidoro Mendoza, Federico Barroso (†) y Santiago 
Croce.  

En las subespecialidades estuvieron los Drs. 
José Padrón Amaré (jefe de Oncología), Andrés 
Tortolero (jefe del servicio de cirugía de tórax), Oris 
Pérez de Hernández (Jefe de otorrinolaringología) y 
especialista Dra. E Lacorte, después su jefe.  Lorenzo 
Cerrolaza (jefe de oftalmología), Orlando Luces (jefe 
del servicio cardiovascular), Luis Felipe Barreto jefe 
de cirugía plástica.

Los primeros residentes fueron Nassin Tata, Hugo 
Graterón (†), Angelo Cusatti y Ángel Contari.

El servicio de Traumatología tuvo como primer 
jefe al Dr. Manuel D’Elias Obregón (†) y como 
especialistas los Drs. Freddy Barrios, Jorge González 
Porta, Roberto Casanova, Roberto Cavanield (†), 
Nelson Moreno (que también fue jefe de servicio), 
Vaalmore Quintero, Antonio García, José Rodríguez 
Lezama (†), Leoncio Salouth y Humberto Valbuena.

El actual jefe de departamento es el Dr. Roger 
Escalona.  

La primera secretaria fue la Sra. Zulay Garcia.

Departamento de medicina
El primer jefe de este departamento y también 

del servicio de gastroenterología fue el Dr. Simón 
Beker (†), gastroenterólogo de gran experiencia y 
profesor titular de la Facultad de Medicina de la 
UCV y lo acompañaban en los servicios de medicina 
interna los Drs. Gonzalo Pérez Delgado (segundo 
jefe de departamento) y Félix Carpio (tercer jefe del 
departamento), J Olavarría, Juan Pardo, Gustavo 
Linares, Pedro Planas, Eduardo Santacruz, Freddy 
Pereira, Luis Santiago, Douglas Arrieta, J Peñalver 
y José Maman.

El actual jefe es el Dr. Fedor Vilachá.

En las subespecialidades:
 Gastroenterología, además del Dr. Beker 

estuvieron los Drs. José Rodríguez Amaya, Flavio 
Eslava, Moisés Guelrud (segundo jefe de servicio), 
y Carlos Páez Camargo.  La tercera jefe fue la Dra. 

Sonia Mendoza.
Nefrología: Drs.  Lionel Agostini (jefe), Douglas 

Urbina y Pablo Amair.
Cardiología: Drs. Reinaldo Tortoledo (jefe), 

Miguel Zerpa (segundo jefe), Plutarco Giovanetti, 
Omar Pérez Peñuela y la Dra.  Bello Arocha.

Neumonología: Drs. Cruz Herrera, O.  Álvarez 
y Reinaldo Bello A.

Endocrinología: Dr. Armando Pérez Monteverde.
Dermatología: Drs. Jorge Pesante y Carlos 

Trujillo.
Hematología: Drs. Gisela Labrador de González 

(jefa), Edecio Brito (segundo jefe) y María África 
Paz Castillo.

Neurología: Dr. Rafael Lander (jefe) y la Dra.  
María Filomena.

Psiquiatría: Drs. Adolfo Kizer (jefe) acompañado 
por los Drs. Trujillo y Luis Belmonte (segundo jefe).

Los primeros residentes de este departamento 
fueron Luisa Gragirena, Carmen Prado, Parmenia 
Cortés, Luis Cortés, Luis Martínez e Ildemaro León.

Su primera secretaria la Sra. Fanny García.

Servicio de odontología
El servicio de odontología lo fundó la Dra. Luisa 

Romero de Jhonston en compañía de los Drs.  Freses 
Bracho, Lula Candiales, Ana García, Zoraida Flores y 
después ingreso el Dr. Alberto Lander quien fundara 
el posgrado de cirugía maxilofacial.

Docencia universitaria
La labor asistencial fue creciendo, y el hospital se 

dio a conocer y hubo un cambio en el currículo de la 
Escuela de Medicina “Luis Razetti” que convertía el 
último año de la carrera (6° año) en internado rotatorio 
tal como lo tenía la Escuela “Vargas”, que implicaba 
la distribución de estudiantes de medicina en otros 
centros y se planteó la inclusión del hospital en esta 
actividad.  Finalmente se logró, gracias a los esfuerzos 
realizados principalmente por el Dr. Simón Beker 
que era profesor del escalafón de la UCV, ayudado 
por los otros tres jefes de departamento para que se 
estableciera la docencia universitaria en este centro, 
y se firmó un convenio entre el Rector de la UCV y 
el Ministro de SAS.

El comienzo de la docencia universitaria se hace 
efectiva el 4 de noviembre de 1974 cuando llega el 
primer grupo de internos de pregrado, formado por 
90 estudiantes divididos en 5 grupos: 4 en cada una 
de las clínicas madre y uno en la pasantía rural.  

El primer grupo de internos de pregrado 
que ingresaron al departamento de obstetricia y 
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ginecología, fueron: María Elena Camino, Lilian 
Casas, Alberto Corredor (†), Lilian Eisner, Daniel 
Gutiérrez, Rosa Gruber, Alicia Hernández, Ramón 
Pérez Brett, Alejandra Rísquez, Sara Rodulfo, 
Eduardo Rojas, Darío Savino, Carlos Soto, Dilia 
Toledo, Judith Toro, Francisco Tortoledo y Carmen 
Urdaneta.

De estos internos trabajan en el Hospital las 
Dras. Judith Toro fue coordinadora del curso de 
Especialización en Obstetricia y Ginecología y 
actualmente es la jefe del departamento; Carmen 
Urdaneta jefe (e) del servicio de cirugía plástica.  
La Dra. Rosa Grüber trabajó en el servicio de 
anestesiología y fue jefe del mismo.

Los internos de pregrado del departamento de 
pediatría eran: Ligia Baez, Rodolfo Contreras, 
Xiomara Canario, Napoleón Dautant (†), Amada 
Garcia, Hector Gómez, Jesús Gómez, Mariela 
Matheus, Luis Martínez, Teresa Martinez, Ligia 
Baez, Pedro Pérez, Yajaira Parra, Rolando Pérez, 
Flor Helena Piña (†), María Dolores Rotolo, Noemi 
Robaina, Orlando Rojas (actualmente trabaja como 
especialista en el servicio de gastroenterología), 
Aquiles Salas, Gerónimo Sosa y Guadalupe Tilve.

Indudablemente la incorporación de la docencia 
universitaria fue de gran beneficio para el hospital 
y así en 1975 se da carácter universitario a las 
residencias de posgrado de medicina, cirugía, 
obstetricia y ginecología y pediatría y puericultura, y 
posteriormente a las subespecialidades.  Sin embargo, 
el posgrado de obstetricia y ginecología comienza en 
1976, debido a como dije antes los primeros residentes 
de este departamento eran ya especialistas.

Hasta la fecha han egresado 33 promociones 
de especialistas en obstetricia y ginecología, y 34 
de pediatría y puericultura y también de cirugía y 
medicina y de las subespecialidades.

En 1981 se inicia la docencia con los bachilleres 
de 3° y 4° año en materias clínicas y muchos de 
estos bachilleres se quedan y hacen toda su carrera 
en el hospital incluyendo el posgrado.  El primer 
coordinador docente general fue el Dr. Simón Beker 
cargo que también ostentaron los Drs. Gonzalo Pérez, 
Ofelia Uzcátegui y actualmente la Dra.  Eva de Sekler.

Es bueno destacar aquí que nuestros cursos de 
posgrado siempre han cumplido con todos los créditos 
universitarios, incluyendo la presentación del trabajo 
especial de investigación (hoy Trabajo de Grado) 
mucho de los cuales han ganado premios.  

El hospital también se ha proyectado nacional 
e internacionalmente a través del trabajo de sus 
especialistas.  En nuestro cuerpo médico activo 

hemos tenido presidentes de diferentes sociedades, 
en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología han sido 
presidentes los Drs.  Ofelia Uzcátegui U, Judith Toro 
Merlo y Rogelio Pérez D’ Gregorio; en la Sociedad de 
Medicina Interna, las Dras. Eva Essenfeld de Sekler 
y Trina Navas; el Dr. Nassin Tatá de la Sociedad 
de Cirugía General y el Dr. Pablo Carpio de la de 
Medicina Crítica.

Sociedades médicas
Después de estar trabajando todos los servicios 

docente-asistenciales, los médicos se organizaron en 
sociedades y así se crean las sociedades de médicos 
internos y residentes (SIR), y la sociedad médica que 
agrupa a todos los especialistas.  

El primer presidente de la Sociedad Médica fue el 
Dr. Antonio Gordils quien con su equipo realizó una 
gran labor científica, cultural y social.  Algunos de los 
que tienen más tiempo en el hospital recuerdan, por 
ejemplo las conferencias mensuales con profesores 
invitados y la actividad cultural.  También se fundó 
la Revista HGO, cuyo primer director fue el Dr. 
Moisés Gelrud.

Estas actividades se han perdido, por lo que sería 
bueno que los actuales médicos las retomaran, y así 
podamos disfrutar de todas estas actividades que 
como señalábamos, algunos recuerdan con nostalgia.  
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