Rosa Maria Avila Alvarado
November 27, 1963 - December 29, 2020

Rosa María Avila Alvarado. Nació un 27 de noviembre de 1963, en Carora, pueblo del
Estado Lara, Venezuela q se destaca por ser cuna de héroes, ciudad gastronómica, su
música y su ganadería. Es la tercera hija del matrimonio formado por los profesores Cruz
Mario Avila Pérez y Rosa María Alvarado de Avila, junto con Cruz Mario (*), Thais
Marianella, Marian Cecilia y Miguel Ángel. Desde niña fue destacada estudiante hasta
titularse de Médico Cirujano en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
promoción 23 del año 1990,ocupando en su promoción uno de los primeros lugares.
Luego en el año 2000 recibe su especialización en Ginecología y Obstreticia en la
Universidad Central de Venezuela. Además de cursar maestría en Climaterio y
Menospausia en Madrid 2006. Su principal característica fue la humildad, la cual
conservó hasta su despedida ya q todo lo q hizo fue callado y sin ningún presumir y
protagonismo. Trabajó incansablemente por sus congéneres: la mujer. Siendo luchadora
por todas las enfermedades ligadas a su género. Perteneció a muchísimas fundaciones
de ayuda a la mujer entre varias, vale mencionar ALAPLAF ( ayuda de mujeres
vulnerables) y Clínicas de Mamas de Barquisimeto centro de referencia nacional. Exhibió
una hermosa galería en su consultorio privado de fotografías repleta de niños q ayudó a
traer al mundo. Contó en una oportunidad que fueron más de 5000.
Hace aproximadamente 3 años decidió emigrar hasta la ciudad de Orlando, Florida y
dedicarse a otras actividades siempre en procura de hacer el bien, ayudando al prójimo y
continuar su lucha de ayuda de todos aquellos emigrantes que necesitaran orientación
médica de manera callada hasta sus últimos días q se despide en su silencio un 29 de
diciembre de 2020. Q Dios te reciba y te abra de par en par las puertas del paraíso
prometido. Amén

Events
JAN
4

Visitation

04:00PM - 07:00PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

Comments

“

Sabemos que las palabras sobran en este momento, solo decirte que te
acompañamos en estos difíciles momentos a la distancia, te queremos mucho y
tienes un angelito cuidándote desde arriba, un abrazo y beso apretado , y acá
estamos siempre Marce, Tani y Fran.

francisca - January 05 at 06:36 AM

“

Mi más sentido pésame miguel
Te acompaño desde la distancia.
Mucha fortaleza en estos momentos difíciles

Ana Rosado Sanchez - January 04 at 08:49 AM

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Rosa Maria Avila Alvarado.

January 04 at 07:25 AM

“

Miguel, todo nuestro amor y fuerza en estos difiles momentos, siempre te
acompañaremos.... Tus compañeros de Cesfam Santa Julia

Paola Martínez uribe - January 03 at 10:07 PM

“

Familia Lazo Romero purchased the Rose Romanesque Bouquet for the family of
Rosa Maria Avila Alvarado.

Familia Lazo Romero - January 03 at 08:15 PM

“

XXIII Promocion de Medicos Cirujanos purchased the Beautiful in Blue for the family
of Rosa Maria Avila Alvarado.

XXIII Promocion de Medicos Cirujanos - January 02 at 11:17 PM

“

Dios tenga en su gloria a Rosa Maria. Reciban un fuerte abrazo de condolencias.
Soy Irene Saavedra su compañeraamiga de promoción de médico. Fue una
excelente persona alegre amable servicial, una profesional exitosa intachable y
madre amorosa. Estoy segura que está con papá Dios. Desde allá seguirá siendo
ese Ángel que siempre fue. Dale señor el descanso eterno y brille para ella la luz
perpetua. Descanse en paz. Amén.

Irene Saavedra - January 02 at 09:26 AM

“

Full Of Love Bouquet was purchased for the family of Rosa Maria Avila Alvarado.

December 31, 2020 at 06:08 PM

