Estimados centros asociados,

¡AVESSOC cumplió sus 14 años!

Que este nuevo año que cumplimos sea de bendición, esperanza y
motivación para seguir consolidando y fortaleciendo nuestra RED.
Agradecemos al Dios de la Vida por habernos encaminado hace 14 años a esta gran
iniciativa de enREDarnos para evangelizar desde la salud, ofreciendo servicios de calidad,
y sobretodo siendo luz para los más necesitados.
En este camino andado es difícil nombrarlos a todos, sin embargo, siento un profundo
agradecimiento por figuras tan importantes y necesarias que fueron construyendo y
configurando nuestra red hasta lo que somos hoy en día, entre ellos menciono a la
Hermana Pari, la Hermana Nieves, a quien felicitamos por su nuevo nombramiento como
Superiora General de la Congregación Hermanas Dominicas de la Sagrada Familia, al
Padre Luis Ugalde SJ; la Hermana Maigualida Riera, Bernardo Guinand y otros. También
recordamos a los que nos acompañan espiritualmente, entre ellos a nuestra querida María
Matilde Zubillaga, de feliz memoria, a nuestra querida y recordada Hermana Saturnina y al
Padre Luis Azagra SJ, ejemplos de vocación de servicio y con una visión de futuro atenta
con los signos de los tiempos.
Han sido 14 años de grandes aciertos que contribuyeron al fortalecimiento de las
capacidades institucionales de todos nuestros centros, a través de la formación y el
acompañamiento, y de grandes aprendizajes en torno a la consolidación de AVESSOC
como red de instituciones de salud de orientación cristiana, haciendo énfasis en la
promoción de la Pastoral de la Salud y la promoción de los estilos de vida saludable.
Esta trayectoria ha sido posible gracias al esfuerzo sostenido de los equipos de trabajo
presentes en nuestros centros de salud, nuestros aliados institucionales, miembros
consejeros y todas aquellas personas que han formado parte del equipo de la oficina
central de AVESSOC, siempre identificados y altamente comprometidos con la misión de
nuestra organización.
Por último y no menos importante, le pido al Dios de la Vida que renueve nuestras fuerzas
para seguir apostando por nuestra Venezuela, ofreciendo nuestros servicios para superar
esta crisis en el sector de salud, desde la solidaridad, sobre todo con los más
necesitados, la equidad, la alegría y la esperanza puesta en Cristo resucitado quien nos
da la convicción de que la vida es impulsada por la fuerza del amor.
Esperamos con mucha alegría nuestros 15 años, para celebrar juntos tanto logros y
aprendizajes.
Dios les bendiga.
Sohely Subero
Directora de AVESSOC.
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