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A razón de los acontecimientos que se han desarrollado por 
el lamentable fallecimiento de la Magistrada Ninoska 
Queipo y la detención de la Dra. Lidisay Galeno, en la tarde 
de ayer se convocó a los medio de comunicación y a todos 
nuestros miembros y reside
posición ante tales hechos. Contamos con la presencia del 
Dr. Douglas León Natera, Presidente de la Federación 
Médica Venezolana,  el Dr. Elio Tulio Álvarez, 
Vicepresidente de la Red de Sociedades Científicas. Se le 
informó a l
medicina es la búsqueda de la vida por lo que la imputación 
de homicidio intencional con dolo eventual de la que fué 
objeto la Dra. Galeno carece de todo fundamento racional, 
se exigió su liberación y un trato
judicial. El Dr. Ilich Nieto, adjunto del Servicio de cirugía 
plástica del hospital “Domingo Luciani”, alumno y 
compañero de la Dra. Galeno, exaltó la semblanza de ella, 
tanto en lo humano como en lo académico, dejando claro su 
altísimo nivel Profesional. Luego de concluida la rueda de 
prensa quedamos reunidos los miembros de la sociedad que 
se dieron cita en nuestra sede y compartimos una serie de 
inquietudes y preocupaciones en base a los hechos y las 
consecuencias que se despre
situación que vive actualmente  la Dra. Galeno, por lo que 
se acordó apoyarla en lo personal programando visitas a su 
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Caracas, 23 de Octubre de 2012

 

 

CASO DRA. LIDISAY GALENO

A razón de los acontecimientos que se han desarrollado por 
el lamentable fallecimiento de la Magistrada Ninoska 
Queipo y la detención de la Dra. Lidisay Galeno, en la tarde 
de ayer se convocó a los medio de comunicación y a todos 
nuestros miembros y residentes de postgrado para fijar 
posición ante tales hechos. Contamos con la presencia del 
Dr. Douglas León Natera, Presidente de la Federación 
Médica Venezolana,  el Dr. Elio Tulio Álvarez, 
Vicepresidente de la Red de Sociedades Científicas. Se le 
informó a la Sociedad Venezolana que la razón final de la 
medicina es la búsqueda de la vida por lo que la imputación 
de homicidio intencional con dolo eventual de la que fué 
objeto la Dra. Galeno carece de todo fundamento racional, 
se exigió su liberación y un trato justo en su procesamiento 
judicial. El Dr. Ilich Nieto, adjunto del Servicio de cirugía 
plástica del hospital “Domingo Luciani”, alumno y 
compañero de la Dra. Galeno, exaltó la semblanza de ella, 
tanto en lo humano como en lo académico, dejando claro su 
ltísimo nivel Profesional. Luego de concluida la rueda de 

prensa quedamos reunidos los miembros de la sociedad que 
se dieron cita en nuestra sede y compartimos una serie de 
inquietudes y preocupaciones en base a los hechos y las 
consecuencias que se desprende de ellos y sobre todo, la 
situación que vive actualmente  la Dra. Galeno, por lo que 
se acordó apoyarla en lo personal programando visitas a su 
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A razón de los acontecimientos que se han desarrollado por 
el lamentable fallecimiento de la Magistrada Ninoska 
Queipo y la detención de la Dra. Lidisay Galeno, en la tarde 
de ayer se convocó a los medio de comunicación y a todos 
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Médica Venezolana,  el Dr. Elio Tulio Álvarez, 
Vicepresidente de la Red de Sociedades Científicas. Se le 
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medicina es la búsqueda de la vida por lo que la imputación 
de homicidio intencional con dolo eventual de la que fué 
objeto la Dra. Galeno carece de todo fundamento racional, 

justo en su procesamiento 
judicial. El Dr. Ilich Nieto, adjunto del Servicio de cirugía 
plástica del hospital “Domingo Luciani”, alumno y 
compañero de la Dra. Galeno, exaltó la semblanza de ella, 
tanto en lo humano como en lo académico, dejando claro su 
ltísimo nivel Profesional. Luego de concluida la rueda de 
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se dieron cita en nuestra sede y compartimos una serie de 
inquietudes y preocupaciones en base a los hechos y las 
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situación que vive actualmente  la Dra. Galeno, por lo que 
se acordó apoyarla en lo personal programando visitas a su 
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sitio de reclusión y en lo jurídico con el aporte que todos 
nosotros podamos ofrecerle para cubrir en todo m
 
 los gastos procesales, recordándoles que ya está activada la 
cuenta número 
Mercantil
prudencia que se debe tener al dar declaraciones a los 
medios de comunicación con 
que practicamos ya que estos pueden estar fuera de contexto 
y prestarse a interpretaciones libres que pueden ir en 
detrimento de la Dra. Galeno, por lo que exhortamos a todos 
nuestros asociados que tienen acceso a los medios d
comunicación o son convocados por ellos, que antes de dar 
declaraciones deben ponerse en contacto con la Junta 
Directiva y así poder tener una sola voz.
 
La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Plástica está en permanente actividad tanto 
nacional como fuera de nuestras fronteras buscando la 
pronta liberación de la Dra. Galeno, hoy todos somos 
Lidisay.
 
 
Se despiden,
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sitio de reclusión y en lo jurídico con el aporte que todos 
nosotros podamos ofrecerle para cubrir en todo m

los gastos procesales, recordándoles que ya está activada la 
cuenta número 01050011751011679701
Mercantil a nombre de  Ana Hernández
prudencia que se debe tener al dar declaraciones a los 
medios de comunicación con relación a los procedimientos 
que practicamos ya que estos pueden estar fuera de contexto 
y prestarse a interpretaciones libres que pueden ir en 
detrimento de la Dra. Galeno, por lo que exhortamos a todos 
nuestros asociados que tienen acceso a los medios d
comunicación o son convocados por ellos, que antes de dar 
declaraciones deben ponerse en contacto con la Junta 
Directiva y así poder tener una sola voz. 

La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Plástica está en permanente actividad tanto 
nacional como fuera de nuestras fronteras buscando la 
pronta liberación de la Dra. Galeno, hoy todos somos 
Lidisay. 

Se despiden, 

La Junta Directiva 
SVCPREM 
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Ana Hernández. Se recalcó la 
prudencia que se debe tener al dar declaraciones a los 

relación a los procedimientos 
que practicamos ya que estos pueden estar fuera de contexto 
y prestarse a interpretaciones libres que pueden ir en 
detrimento de la Dra. Galeno, por lo que exhortamos a todos 
nuestros asociados que tienen acceso a los medios de 
comunicación o son convocados por ellos, que antes de dar 
declaraciones deben ponerse en contacto con la Junta 

La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Plástica está en permanente actividad tanto en el ámbito 
nacional como fuera de nuestras fronteras buscando la 
pronta liberación de la Dra. Galeno, hoy todos somos 


