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Dra. Alicia Venegas Rodríguez 
(1949-2019)

Nació el 7 de marzo de 1949 y falleció el 26 de ene-
ro 2019. Fue la primogénita de tres hermanos, este 

hecho, el efecto de ser la primera, la mayor, la responsa-
ble, la que resuelve problemas tanto propios como ajenos, 
marcaron la personalidad de Alicia.

Nos encontramos en la vida en nuestro querido Cen-
tro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua (1979-1981). 
Ella, como buena primogénita responsable, fue la jefa de 
residentes de su generación en la especialidad. Siempre 
discreta pero con una gran capacidad y perfil de líder. 
Sabía convocar, limar asperezas entre los compañeros, un 
verdadero y placentero lazo de unión que al mismo tiem-
po incluía su capacidad de justicia. 

Su padre fue militar y al parecer así fue educada, por 
eso Alicia me explicaba su rigidez en muchos aspectos de 
su vida, la puntualidad, la lealtad, la justicia, tener pala-
bra de honor y saber decir no.

También fue jefa de Consulta Externa en el Hospital 
Gabriel Mancera del imss durante más de 30 años, siem-
pre honesta, incorruptible; generosa pero enérgica. Obtu-
vo la jefatura de Medicina del Trabajo en el Centro Mé-
dico Siglo xxi, del imss; era una persona institucional con 
disciplina de trabajo, reconocía las jerarquías. 

Respetaba a los académicos pero no les rendía pleite-
sía, y como es lógico no siempre lograba pisar en las bases 
correctas y ocasionalmente tenía algunos roces desagra-
dables, sobre todo a nivel de interrelación con subalter-
nos y jefes.

La influencia y la presencia que tuvo en nuestras vidas 
fue siempre muy positiva desde el inicio de nuestra amis-
tad, era una gran amiga, sabía escuchar, decir con clari-
dad lo que pensaba, a veces tan claro que se podía sentir 
violento. Algunos temas sólo los podíamos compartir con 
ella con la seguridad de que gozábamos de su discreción 
experiencia, sentido del humor y seriedad militar.

Siempre se contaba con ella incondicionalmente, dis-
frutaba la vida y sus fiestas porque era una sibarita hedo-

nista, amaba la música, el baile, el mezcal y sobre todo a 
sus amigos. Viajar era otra de sus alegrías y pudo hacerlo 
en muchas ocasiones, económicamente prudente, siem-
pre solvente logró darse sus gustos en la vida cotidiana. 
Compartía de forma equilibrada con sus amigos, herma-
nos y sobrinos. Fue desde luego una excelente hermana 
y tía, gozó siempre a su “gran” familia  que incluía una 
amplia red de amistades que lograba cultivar haciendo 
que cada uno de nosotros nos sintiéramos especiales, y 
sí Alicia, lo fuimos al contar con una amiga excepcional. 

Tus últimos 16 años y con cáncer de mama saliste 
adelante con gran valentía, mantuviste muy buena ca-
lidad de vida y compartiste siempre lo mejor de ti, e 
increíble pero cierto, te fuiste sin quejarte, siempre con 
una sonrisa, a la cual nos fue difícil corresponder  por-
que te extrañamos.

Hasta sus últimos días tomó parte activa en la orga-
nización de los congresos del Centro Dermatológico 
Pascua, en especial el de la Asociación de Egresados 
(ederPas) de San Cristóbal de las Casas que se llevará 
a cabo el próximo mes de octubre, en cual quería po-
der estar presente, como siempre, con su gran deseo de 
participar. 

Dejas en nuestra vida personal un gran vacío con el 
que tendremos que aprender a vivir. Pero nos legaste una 
gran enseñanza, trataremos de quejarnos menos, espe-
cialmente por cosas banales, disfrutar más la vida diaria 
y luchar hasta el final recordándote y, Alicia… ¡siempre 
estarás con nosotros!   

Tus amigas: 
Yolanda canales falcón

Josefina carBaJosa martínez

silvia mora ruiz

Paz Palomares calderón

iskra roJas raBiela 
Julieta ruiz esmenJaud

Egresadas del Centro Dermatológico Pascua.


