Un regalo de Navidad

RECONOCIMIENTO A LEOCADIA D. VARELLA:
¿Y QUIÉN ES LEE?

Sonia Echeverri, Humberto Arenas, Ana María Menéndez, Antonio C. Campos, Silvia Ilari,
Dirce Akamine, Víctor M. Sánchez, Maria Isabel Correia, Manuel Duarte, Maria Isabel Pedreira,
Alfonso Fajardo, Mabel Pellejero, Néstor Muñoz, Jaime Valencia, Albert Barrocas, Javier Restrepo.

Lee Varela nació un 9 de enero en Cabo Verde, en la Ilha de São Nicolão,
Cabo Verde, antigua colonia portuguesa. A mediados del siglo XV permanecían
siendo islas deshabitadas hasta 1462 cuando fueron descubiertas por los
portugueses, quienes las convirtieron en un centro de comercio de esclavos
provenientes especialmente de la costa oeste del continente africano. El
archipiélago conformado por 10 islas obtiene su independencia de Portugal en
1975.
Su nombre oficial es República de Cabo Verde, estado soberano insular de
África, conformada por 10 islas, situada en el océano Atlántico, frente a las costas
senegalesas cerca a las Islas Canarias. Los portugueses dieron este nombre
haciendo justicia a la belleza de su vegetación tropical que contrasta con sus
rocas volcánicas negras y el espectacular mar azul. La cultura caboverdiana es
una amalgama de la esencia europea y africana, se la conoce por la diversidad
musical, reflejo de los distintos orígenes de la población. Se destaca la morna
(música de Cabo Verde) que en algo se la relaciona con el fado portugués, siendo
Cesária Évora la cantante caboverdiana más conocida internacionalmente. El
término Crioulo se utiliza para referirse a los residentes, a la cultura típica y a la
lengua.

Leocadia (Lee) Varella con su familia, a la derecha con su hijo Izador Felipe Varella, Junior
(Izzy).

Lee vivió en la Ilha de São Vicente, segunda isla más grande de Cabo
Verde, hasta la edad de 17 años, cuando con gran ilusión emprendió el viaje hacia
los Estados Unidos de América, país que ha sido su hogar desde entonces.

Leocadia D. Varella, R.N., M.S.N, C.N.S., C.N.S.N, A.N.P.
En 1968 obtuvo su diploma de enfermera (R.N) en Rhode Island Hospital School
of Nursing en Providence. Continuó sus estudios en Rhode Island University,
Kingston, donde obtuvo su Bachelor (1975) y el Master of Science in Nursing
(1980). Entre 1985 – 1999 consiguió y mantuvo la Certificación en Soporte
Nutricional (NBNSC/ASPEN) de la American Society of Parenteral and Enteral
Nutrition. En 1994 recibió el Nurse Practioner Certificate, de la Syracuse
University, Syracurse, New York. Entre 1997 y 2002 la Certification in Adult Nurse
Practitioner.

Como enfermera líder Lee ha ocupado importantes cargos en el campo del
cuidado y de la educación, siendo el de la terapia nutricional en el que ha
conseguido su mayor relevancia. A continuación mencionaré solo algunos de
ellos: Clinical Assistant Professor, Associate Director, Surgical Nutrition Service,
Department of Surgery, and Adjunct Faculty, SUNY Health Science Center,
Syracuse, New York. Clinical Specialist – Department of Nursing Education and
Research, and Nutrition Support Service- Department of Surgery.
Lee ha sido miembro activo de ASPEN desde 1978, sociedad en la que ha
participado en sus diferentes comités, dictado innumerables conferencias, mesas
redondas, ha escrito un número importantes de guías de manejo y artículos, así
como en numerosas investigaciones relacionadas con soporte nutricional. Como
se puede apreciar en la figura abajo expuesta ILAS/ASPEN, esta sección fue una
de las banderas que Lee se dio a la tarea de estructurar y fortalecer,
convirtiéndose en un espacio de cálida acogida y crecimiento profesional para los
hispano parlantes, en especial para quienes por primera vez asistíamos a ASPEN,
y de hecho, Lee fue Chair de ASPEN y durante muchos años ha sido embajadora
de ASPEN en ILAS. Muchas enseñanzas nos ha dejado Lee entre ellas la
disciplina, el método, la perseverancia y la generosidad.

Recuerdo con una sonrisa las madrugadas a la reunión de líderes de ILAS, con
Lee era llegar una hora antes a confirmar que todo estuviera perfecto, el salón
abierto, el desayuno a tiempo… Llegaba cargada de hermosas carpetas,
reglamentos, libretas! Muchas veces la acompañamos, Diego Arenas muy
jovencito y educado nos ayudaba a cargar cajas, el computador, a revisar, a
mirar, a aprender!
Lee ha sido siempre una gran impulsadora y motivadora de los latinos, en ASPEN,
y junto con Albert Barrocas, insistió, luchó, abogó por más presencia nuestra en el
programa científico del NUTRITION WEEK de ASPEN.

Diego Arenas, Alfredo Matos, Lee Varella, Néstor Muñoz, ILAS/ASPEN

Humberto Arenas y Lee Varella

Juan Kher, Lee Varella, Michael Christiansen, ILAS, ASPEN

Profesora invitada por sociedades científicas de países tan diversos como Israel,
Rusia, Grecia, China, Hungría, Francia, Turquía, Italia, Austria y Suiza, entre otros.
Ha hecho parte del Comité Editorial de diferentes revistas entre ellas
Actualizaciones en Enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. En
Latinoamérica, donde ha sido invitada de honor, sus enseñanzas han dejado una
huella imborrable, como lo expresan las colegas y amigos en sus testimonios que
tendremos la oportunidad de leer más adelante.
Ha sido miembro activo de un sinnúmero de asociaciones científicas, nacionales e
internacionales de soporte nutricional, de enfermería y de especialidades
quirúrgicas, como: American Nurses Association, ASPEN, ESPEN, Sigma Theta

Tau International, AMAEE, American College of Nurse Practitioners, American
Academy of Nurse Practitioners, Nutritional Sciences Education & Research Fund,
en muchas de ellas ha formado parte del cuerpo directivo; además de esta
conocida participación, Lee ha asesorado en forma generosa infinidad de
proyectos académicos, apoyado revistas, asociaciones y sociedades de nuestros
países latinoamericanos.
Con el ánimo de ayudar a sus pacientes más allá de lo comúnmente aceptado,
Lee incursionó en el campo de las terapias alternativas, actividad que ha
desempeñado con gran habilidad y que cuyas bondades hemos experimentado en
algunos de los encuentros y momentos de dolor, agobio y tristeza.
Lee, mi amiga
He tenido la fortuna de disfrutar su amistad durante muchos años y además de
considerarla mi mentora, ella me abrió el camino, me enseñó tantas cosas... con
un gran cariño, paciencia... una maestra!!! Le debo tanto...
Jaime Escallón la conoció primero en un congreso y me dijo a su regreso al
Servicio de Soporte Metabólico y Nutricional de la Fundación Santa Fe de Bogotá:
no te alcanzas a imaginar la enfermera que conocí, además de hermosa es una
maravilla, es fantástica!!!
Y yo que lo conocía a él muy bien, pensé debo conocerla, debe ser fantástica...
Nos conocimos al poco tiempo en México... y pienso que Jaime Escallón se quedó
corto en alabanzas!!!
Lee es una mujer bella por dentro y por fuera, noble, íntegra, mi comadre, mi
mentora, mi confidente... Lee es Lee !!!
Muchas veces compartimos cuarto en hoteles, al principio invitaba Lee al final
invitaba yo... varias veces estuvo en Bogotá en mi casa, visitamos Santa Marta,
viajamos juntas a Turquía, han sido infinitas horas de profundas y deliciosas
conversaciones llenas de aprendizaje y filosofía de la vida.
Además de escuchar con el corazón, Lee ha aplicado algunas de sus técnicas de
sanación para aliviarnos el alma. Es admirable su memoria, nunca se olvida de las
historias contadas, recuerda el nombre de los protagonistas, de nuestros hijos,
nietos… fechas, eventos, recuerda todo… es admirable! Excelente conversadora,
excelente compañía y, ahora que lo pienso su táctica es escuchar… y luego, si
uno le pide un consejo, una opinión, una recomendación, una sugerencia… lo
hace con una asertividad, tranquilidad y conocimiento increíbles!!! Lee habla poco
de ella, cuando ha estado enferma, cuenta lo que le ha pasado, como está, habla

de sus dolores, pero nunca se le oye hablar mucho de ella misma, siempre tiene
una pregunta acerca de algún tema complicado y siempre retoma el tema donde
se quedó en la anterior conversación… Me sorprende eso. Lee es sincera,
inteligente, buena amiga, generosa, es una buena persona que se preocupa por
todos sus amigos.

Me encanta su risa y su forma de ver la vida, su buen humor y picardía, agradece
todo lo que la vida le ha dado, lo que haces por ella, acostumbrada a dar se
sorprende cuando recibe… No se alcanzan a imaginar lo que ella ha sido para
mí...

Sonia Echeverri, Ana María Menéndez, Lee Varella, Humberto Arenas, Foz de Iguazú, Brasil.

Cuando la doctora Dolores Rodríguez, presidente de la FELANPE, me invitó a
escribir esta semblanza de Lee Varella, como reconocimiento a todo el apoyo que
ha brindado a los profesionales latinoamericanos a lo largo de la vida, me tomé la
libertad de compartirla con amigos de diferentes países y profesiones quienes
accedieron felices a escribir sobre Lee, a expresar en sus propias palabras y estilo
acerca de una gran persona, estupenda enfermera y maravillosa amiga.
Los invito a conocer a Lee Varella a través de la espontaneidad de sus amigos y
de las fotografías compartidas. Espero que disfruten su lectura tanto como yo he
disfrutado de su amistad.

Por Humberto Arenas Márquez
Lee Varella: un modelo de amistad.
La amistad es el campo que se siembra con amor y se cosecha con
agradecimiento.
Jalil Gibrang.
Se dice que el mismo Dios es el que hace los amigos y atrae los unos hacia los
otros. Hace más de 3 décadas encontré a Lee e inmediatamente aprecié en ella;
su sencillez, su naturalidad genuina, su nobleza y generosidad sin límites, pero
también íntimamente ligada a su amistad descubrí su cordialidad caracterizada por
el trato educado, amable, fino y comedido con las gentes.

Esa valiosa mujer de bien, nacida en África y desarrollada profesionalmente en
Estados Unidos se convirtió en FELANPE en la gran amiga de los
Latinoamericanos a quienes nos conquistó por su gran capacidad de dar afecto y
saludar siempre con una hermosa sonrisa.

Lee: no es este reconocimiento lo que eleva tu alma, sino tu esfuerzo realizado por
muchos años para lograr esta recompensa.
La talla de tu cuerpo cuenta poco, la de tu cerebro cuenta mucho, pero sobre todo
cuenta la de tu corazón.
Has tenido una permanente alegría de vivir y la has enriquecido con muchas
amistades, tu mayor felicidad ha sido amar y ser amada.
Tus palabras amables siempre resuenan hasta el infinito.
Has logrado el éxito porque tus desventajas las transformaste en ventajas.
Tu vida debe estar colmada porque has dado tu corazón a manos llenas.
Un ser original como tú es difícil encontrarlo, pero es fácil reconocerlo.
No has permitido jamás que alguien llegue a ti sin dejarlo ir mejor y más feliz.
Siempre has hablado con la verdad, has sido justa, responsable, tolerante,
dialogante, solidaria. Has trabajado honradamente. Siempre has mantenido tu
palabra dada. Has sido crítica y sabes aceptar la crítica. Siempre has estado
abierta a la utopía.
Eres un modelo de amistad. Contigo he aprendido a apreciar lo bello de las
gentes.
Este mundo necesita urgentemente seres humanos como tú.
En FELANPE TE APRECIAMOS Y AMAMOS.

Humberto Arenas Márquez, M.D., Guadalajara, México

Lee por Antonio Carlos Campos

Profesores y asesores del Curso Interdisciplinario de Nutrición Clínica (CINC), Curitiba,
Brasil, 2000

Conocí a Leocadia, llamada cariñosamente de Lee, durante mi fellowship en la
Universidad de Nueva York, en Syracuse, NY, en 1987. No conocía su
ascendencia lusitana, de Cabo Verde, y me sorprendió el día que habló en
portugués conmigo. Lee realizaba visitas del grupo de apoyo nutricional con gran
competencia, seriedad y responsabilidad, pero mostraba una empatía con colegas
y pacientes que normalmente no se encuentra en los estadounidenses. Estas
características son inolvidables en su personalidad. Lee ha participado en
Congresos en toda Latinoamérica, a menudo pagando sus gastos de viaje,
siempre contribuyendo científicamente de manera ejemplar. Sin embargo, el rasgo
más llamativo de su personalidad es de entregarse, su compromiso y
responsabilidad en transmitir sus conocimientos, siempre con profundo respeto y
desbordante simpatía. Puedo considerarme afortunado de disfrutar de la amistad
de Lee Varella durante más de 30 años.
Antonio Carlos Campos, Ph.D., Curitiba, Brasil.

Por Dirce Akamine
Si hay una persona que merece ser honrada por FELANPE es Lee Varella.

Lee Varella, Laura Matarese y Dirce Akamine, 2005

Lee, con su manera amable, abrió caminos en ASPEN y en Estados Unidos para
todos los componentes de la terapia nutricional en América Latina, incluidos los de
Brasil. Además de conseguir esto, Lee tiene la capacidad de lograr integración
entre todas las personas.
¿Quién no tiene una historia con Lee? ¡Lee es una inspiración! Esta es la palabra
que mejor la representa. Lee nos inspira con palabras sencillas para demostrar
amor, conocimiento y sabiduría.
Por ejemplo, cuando la internaron y la visité en el hospital, fui testigo de la
orientación que dio sobre su propia nutrición con una maestría que encantó a
todos.
Todos los que conviven con Lee siempre tienen algo delicado para contar. Lee,
¡gracias por enseñarnos cómo llevarnos bien!
Mucha salud y cariño para ti.

Dirce Akamine, Q.F., São Paulo, Brasil

Víctor Manuel Sánchez Nava, M.D.
La vida te da un sin fin de oportunidades, una de ellas es el conocer a través del
tiempo a gente que marcará parte importante de tu vida profesional. Conocí a Lee
en los años 90 y definitivamente me trasmitió su pasión por la enseñanza en la
disciplina de la nutrición clínica. Ella es una persona siempre preocupada por
trasmitir conocimientos, actitud de servicio pero sobre todo profesionalismo y
disciplina. Sus consejos siempre sensatos fueron en su momento guías para
alcanzar mis metas.

Anécdotas muchas pero sobre todo recuerdo que estando en Costa Rica, 1999,
me sacó del casino y me dijo tenemos que trabajar!!! Así planeamos junto con
Sonia un curso pre congreso para preparar el lanzamiento de lo que ahora es el
CINC, el cual gracias a su guía fue un éxito en el congreso de Monterrey 2000 de
la aún AMAEE.
Agradezco pues a la vida y a dios la oportunidad de poner en mi camino a mi
querida Lee.
Víctor Manuel Sánchez Nava, M.D., Monterrey, México

Por Maria Isabel Correia
Lee Varella, ¿qué decir sobre ella?
Luchadora, determinada, amiga y querida por todos.
Alguien que vino de un país chiquito, pobre y poco conocido - Cabo Verde – logró
crecer y hacer de su voz instrumento de batalla en la práctica de la terapia
nutricional, como enfermera - ejemplo, demostrando la importancia de este
profesional en el equipo.
Lee levantó la bandera de la terapia nutricional y el importante rol del enfermero,
no solo en los Estados Unidos sino por el mundo. Siempre invitada a nuestros
congresos Latinoamericanos, porque sus ponencias claras y determinadas
transmitían a la audiencia conocimiento y pasión.
Tranquila en su modo de ser, un tractor para lograr lo que es importante pare el
paciente y así, alcanzó a llegar a todos nosotros con sus mensajes y
conocimiento.
Saudades Lee! (esta palabra, de significado único, en nuestro idioma madre – el
portugués – representa el sentimiento que extrapola “extrañar a alguien” y es muy
profundo.

Maria Isabel Correia, M.D., PhD, Belo Horizonte, Brasil

Mi Lee... por Néstor Muñoz
Tuve la oportunidad de conocer a Lee Varella en uno de mis primeros viajes para
asistir al congreso anual de ASPEN en 1998 o 1999. No recuerdo el año
exactamente, pero es irrelevante el tiempo, pues tener la fortuna de conocer a
esta bella persona fue una bendición.
No hace falta comunicarse con ella en inglés, español o su sonoro Portuñol, su
sola presencia expresa lo que ella es, un ser amable, cariñoso y seguro y a
medida que la vas conociendo te vas dando cuenta que recibes más de lo que tú
puedes dar. Sus palabras y acciones son una fuente inagotable de enseñanza e
innovación, te invitan a dar lo mejor de ti siempre. Lee es espontánea, franca,
veraz y recia, como toda líder, pues eso es Lee, una verdadera líder.
Agradezco a la vida que nuestros caminos se hayan cruzado y haber tenido la
oportunidad de compartir muchos momentos con ella, de haberme acogido en su
corazón, de haberme guiado en muchas ocasiones en mi vida.
Quisiera vivir muchos más momentos acompañado de su presencia y su
invaluable experiencia, pero geográficamente vivimos distantes, sin embargo, el
cariño que siento por ella trasciende cualquier frontera y no hace falta estar
presentes para sentir la grandeza de su ser.
En la siguiente foto con su “Compadre” Humberto Arenas y Arturo Vergara,
Reunión ILAS-ASPEN 2017.

En la siguiente foto, la espontánea Lee, haciendo de la suyas en FELANPE,
Panamá 2012, con Arturo Vergara y Manuel Cadena.

Un saludo muy especial para mi Lee.
Néstor Muñoz, M.D., Bogotá, D.C., Colombia.

Por Maria Isabel Pedreira de Freitas
Muito querida mestra! Aqui estou eu para dirigir algumas palavras a você, querida
mestra, pessoa especial e tão querida, justamente por ser muito especial! El
cariño que le tengo es difícil de resumir. Me gustaría ser poeta para ser más justa
con una persona tan querida.

Que eu me lembre, conheci você em nosso Curso Interdisciplinar de Nutrição
Clínica – o CINC, em Curitiba, em 2002, onde estaríamos fazendo a primeira
apresentação. O CINC nasceu de uma iniciativa, inédita na época. Foi planejado e

construído por pessoas de seis países e quatro diferentes especialidades de
profissionais da saúde, para divulgar o cuidado às pessoas que precisavam
comer, mas essa conduta não era vista como um cuidado necessário ao doente,
pois o que ele precisava... era remédio! Uma vez pronto o CINC, precisava haver
pessoas competentes para uma avaliação cuidadosa.
Sim. Haveria a Comissão de Assessores para fazer a análise do que havíamos
criado! É justamente nesse momento que entra você, querida Lee, como uma das
peritas que compôs a Comissão de Assessores, juntamente com Sheila Messina e
Laura Matarese dos EUA, Maria Jesús Martinez da Espanha, Humberto Arenas do
México e Daniel Magnoni e Maria Carolina G. Dias do Brasil.
“Ela é muito rigorosa”... “ela observa tudo que se passa...” “ela entende do
assunto!” eram os comentários que ouvíamos sobre sua pessoa. O que pudemos
observar nessa ocasião foi sua capacidade de síntese e de observação, aliados
ao cuidado que você tinha ao fazer seus comentários sobre diferentes aspetos do
curso, seu conteúdo, seus professores de uma maneira que não agredisse
ninguém em momento algum!

Foz de Iguaçu, Brasil, 1999

Em outras ocasiões em que estivemos juntas, sempre esteve impecável na
maneira de se vestir, de transmitir o conteúdo de suas palestras e de se dirigir às
pessoas. Quando eu tinha alguma dúvida era com calma e clareza que expunha
sua forma de pensar, justificando o porquê de sua atitude. As vezes nos chamava
de lado para alguma informação que achava interessante nesse ou naquele

momento. Suas apresentações eram contextualizadas e traziam conteúdo
demonstrativo de quem conhece, faz o que prega e tem amor pelo que faz!
Receba meu grande abraço e meu reconhecimento pelas observações que soube
transmitir!
Maria Isabel Pedreira de Freitas, R.N, Ph.D., Campinas, Brasil.

Por Manuel A. Duarte Mendoza
Como conocí a Lee, mi prima y hermana adoptiva:
Siendo miembro de la Asociación Mexicana de Alimentación Enteral y
Endovenosa, A.C (AMAEE) y, cuando aún no tomaba yo un montoncito de
pastillas diariamente para sobrevivir, al menos en buenas condiciones, tuve la
fortuna de conocerla.
Fue en un congreso de AMAEE, cuando el entusiasmo por la nutrición artificial
nos alimentaba el espíritu tan apasionadamente. La vi impartiendo una
conferencia de una manera tan sencilla y didáctica, en el más puro Castellano,
siempre con una sonrisa abrasadora, como la vemos en esta fotografía; siempre
jovial y siempre también, dispuesta a ayudarnos a resolver los problemas que se
nos presentaban tanto en la organización académica, como igualmente con
sabiduría en sus opiniones y consejos en momentos de complicación política
dentro de nuestra amada institución. Amiga de adeveras; culta sin formalismos
estereotipados –habla fluidamente varios idiomas; desde el Portugués, su lengua
natal, hasta Inglés, su lengua adoptiva; pasando por el Español, Espanglish,
Portuñol, Italiano y la lengua Germana. Vaya!; …no sé si también Chino Cantonés,
pero estoy seguro que debe estarlo practicando ya.

Lee con mi hijita Marily, en septiembre del año 2003

Anécdotas con Lee, muchas y llenas de simpatía. Septiembre del año 2003; era
invitada extranjera en el XIV Congreso Nacional de AMAEE, celebrado en Puebla.
La invité a mi casa, convivió con nosotros unos días y la llevamos de paseo a
Catemaco, la tierra de los brujos y a la Ciudad de Veracruz. Estando en
Catemaco, donde nos quedamos tres días, le propuse que nos quedáramos una
noche a dormir en tienda de campaña, todos, en la selva, pensando yo que, al ser
Africana de origen, estaría encantada con la idea. Mi sorpresa!: Me dijo
suavemente, pero con energía, que ella era Neoyorquina y que no le fascinaba la
salvaje idea. Bueno, tuvimos que regresar al hotel de la ciudad.
Estoy agradecido, muchísimo, con Lee, ya que hizo grande y estrecha amistad
con mi hijo Manuelito desde 1996 y, con el tiempo me di cuenta de lo importante
que ha sido su amistad para la formación de mi hijo, único varón y primogénito. Él
la extraña mucho, mi hija Lily, mi esposa y yo, también.
Con nuestra admiración y cariño.
Manuel A. Duarte Mendoza, MD, Puebla, México

Por Silvia Ilari
Hace ya muchos años, ya no recuerdo cuántos, conocía en un Congreso a Lee
Varella. Mi memoria fugaz no me permite recordar tiempo ni evento exactos, pero
sí a ella, la inconfundible Lee. Era imposible no detectarla: culta, de mirada cálida,

con tonada inglesa en su español de autodidacta. Sus colegas y otros
profesionales de la Nutrición la mirábamos con el máximo respeto y generosa
admiración. Es que ella era nuestro faro, el Norte si se quería llegar alto en la
profesión, el modelo a replicar y el ejemplo a perseguir.
Lee es la gran Maestra de la Nutrición, la profesional idónea, el Ser Humano
noble, tenaz, perseverante. Lee es mi inspiración y la motivación concreta cuando
aspiro a escalar peldaños en mi profesión. Lee es la representación y el
paradigma de una gran profesional. Ahora entiendo por qué la agasajábamos y lo
seguimos haciendo hoy, es que ella se encuentra en la cúspide de nuestros
anhelos y sueños profesionales. Lee es nuestra guía, nuestra marca registrada.
Gracias querida Lee por iluminar nuestro camino con la antorcha de tu voluntad,
reflejo de incansable y digna superación personal y profesional.
Silvia Ilari, R.N., Buenos Aires, Argentina

Por Alfonso Fajardo
Hay mujeres que tienen una personalidad inspiradora y que han abierto puertas para
quien, como era mi caso, parecían infranqueables. Mujeres que han derribado muros para
permitir que otros accedan a beneficios de desarrollo personal y de sus comunidades.
Mujeres que han pisado tierras ignotas, trazando en ellas caminos completamente
nuevos.
Una de estas mujeres es Leocadia Varella, Lee, nacida en el África tropical, que pudo
cumplir su sueño americano a pulso, ganando reconocimiento y admiración entre la élite
profesional primeramente en los Estados Unidos y luego en Europa. Su mirada estaba
puesta en conquistar la cima más alta en el campo de la nutrición enteral y parenteral. Sin
embargo, su corazón y su coraje siempre han estado presentes en América Latina, donde
ha sembrado inquietudes, nos ha animado a dar el primer paso y una vez realizado a
sostener la marcha. Nos ha llenado de amor, de alegría, empatía, y ha sido un ejemplo de
humildad y humanidad.
En buena hora se cruzó esta gran mujer en mi camino. Lee Varella, la querida y eterna
Lee Varella.
Por siempre,
Alfonso Fajardo, M.D., México

Por Ana María Menéndez
Lee es una gran profesional de enfermería que desarrolló su labor en distintas
ciudades de Estados Unidos. Su trabajo diario en el hospital siempre ha priorizado
el servicio al enfermo, su preocupación por la salud de los demás, en el amplio
sentido de la palabra, es el objetivo primordial de su vida. Además de su formación
académica que la llevó a ser pionera en la especialidad de soporte nutricional, Lee
ha transitado también otras prácticas alternativas para completar su servicio: reiki,
healing touch, y otras, con el mismo fin de aliviar el dolor de la enfermedad.
Para mí, es una queridísima amiga, un ser de luz que abraza, ríe, llora y se
emociona con las alegrías y tristezas de todos … La conocí por intermedio de
Sonia Echeverri, en un Congreso de ASPEN, hace más de 25 años que
cultivamos esta amistad.
Durante los Congresos en los que toma parte en las distintas ciudades de Estados
Unidos siempre está atenta a crear lazos científicos de colaboración y amistad
entre los profesionales de América Central y del Sur con los de América del Norte.
Ha estado presente en inolvidables momentos de mi vida, en mi casa durante
encuentros científicos en Buenos Aires, en Estados Unidos durante los Congresos
de ASPEN, en Cursos y Congresos en distintos países, organizados por
Sociedades Latinoamericanas de Terapia Nutricional.
Lee ha tenido siempre una actitud de humanidad, de bondad, humildad y
solidaridad: su ayuda al prójimo es conmovedora.

Ana María Menéndez, Sonia Echeverri, Lee Varella, ILAS/ASPEN, Long Beach, 2015

Donde se encuentre proporciona alegría y contención a aquellos que tiene cerca.
Ella pregunta a las personas que aprecia por la familia, los hijos, los nietos,
amores y desamores, por la salud física y emocional, por el trabajo, por las
investigaciones científicas…, todo le interesa y lo escucha con atención.

Querida Lee, me siento privilegiada con tu amistad y cariño, estás presente en
nuestras largas conversaciones telefónicas, en mis pensamientos y en los mejores
recuerdos ¡espero que pronto nos volvamos a encontrar!!!
Ana María Menéndez, Q.F., Ph.D., Buenos Aires, Argentina

Lee by Albert Barrocas
Thank you for the privilege of participating in FELANPE’s tribute to Lee Varella. I
have known Lee for approximately 4 decades through our affiliation with the
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN).

While our collaboration was not a daily experience, throughout the years we have
participated in Nutrition Support activities in ASPEN and FELANPE. Lee has been
a great supporter and educator of our Latin American colleagues, particularly
nursing. She has participated in many seminars, conferences and educational
material publications. In many of those endeavors she has worked closely with
Sonia Echeverri. I consider the duo as the Deans of Latin America Nutrition
Support Nursing.
Lee assisted a group of ASPEN members which included some from Latin America
in the 1980’s in establishing ASPEN’s Ibero-Lain America Section (ILAS). It was
the first section approved by ASPEN and one that has been successfully active in
continuity throughout the years. Lee has served in multiple capacities in ILAS
culminating in her serving as the Chair of the section.
Lee is a gifted, dedicated and compassionate nurse, educator, leader, and
collaborator. She has an unselfish desire to assist others, particularly those with
limited resources. For me it has been and continues to be a privilege, honor and
pleasure to have Lee in our midst and to have her as a friend. Her penchant for
academic excellent and dedicated nursing practice is equally balanced by a desire
to serve others, a sound work ethic and a good sense of humor.
Congratulations to Lee for a well-deserved tribute and FELANPE for recognizing
such a wonderful as Lee Varella!!!!”

Prof. Albert Barrocas, M.D., USA.

Por Mabel Pellejero
Transcurría el año 1998 cuando tuve oportunidad de concurrir a Colombia para
realizar el Curso de Especialización en Soporte Nutricional en la Fundación Santa
Fe de Bogotá. En ese mismo año se realizó el XII Congreso Anual, Avances en
Metabolismo y Soporte Nutricional en Bogotá. Ahí tuve la oportunidad de conocer
a una Enfermera, de origen africano, radicada en EEUU: Lee Varella.

Enfermera de muchos años de trabajo y con vasta experiencia en el Soporte
Nutricional, una de las primeras Enfermeras que dedicó muchos años a la
formación de Enfermeras a lo largo y ancho del Continente Europeo y Americano.
Sencilla, amable, admirada, respetada, que es homenajeada al lugar que
concurre, una luz para muchas Enfermeras que han continuado su legado.
Muchas gracias Lee por todo lo que nos has brindado a las Enfermeras. Has sido
una guerrera. Cariños para ti y tu hermoso hijo, Izzy.

Mabel Pellejero, R.N., Montevideo, Uruguay

Por Jaime Valencia
Lee Varella, la Personificación de la Bondad.
Hace unos 30 años asistí por primera vez, lleno de emoción
y expectativas pero con mucho recelo por no saber hablar
inglés, a un congreso de la ASPEN, y pensaba que el
idioma me limitaría al tratar de integrarme a la comunidad
internacional de la Nutrición Clínica.
Tuve la fortuna de conocer a una persona maravillosa, de
quien todos hablaban con admiración y aprecio, se trataba de la Enfermera Lee
Varella y como todos, en minutos quedé cautivado por esta maravillosa mujer.
Lee poseía grandes conocimientos en nutrición, lo que la hacía admirada y
respetada por todos los profesionales, pero sobre todo, Lee emanaba BONDAD
en cantidades, lo que realmente te impactaba, además que Lee tiene el don de
hacerte sentir cómodo, y agradecido por contar con su amistad.
Tiene Lee un SUPERPODER, el cual consiste en hacerte sentir especial, no solo
porque tiene presente a cada persona, sino que se da el tiempo, cada vez que te
encuentras con ella, para saludarte y dedicarte al menos 15 minutos para saber de
ti, de tu trabajo, de tu familia, y sientes que realmente le importas.

Lee Varella y Jaime Valencia, FELANPE, Panamá, 2012

Su maravillosa, dulce y bondadosa acogida, me abrió las puertas para
relacionarme sin temores con personas de todo el mundo y trabajar con amor por
la promoción de la nutrición clínica en todos los ámbitos que estuvieran a mi
alcance, sabiendo que el secreto realmente importante era la construcción de
puentes para beneficio de todos.
Gracias Lee, tu cariño y ejemplo los tengo grabados en mi corazón y valoro tu
amistad como uno de mis tesoros más preciados.
Con inmenso Cariño.
Jaime Valencia, Marketing, USA

Por Luis Galindo
En 1992, siendo Presidente de la AMAEE (Asociación Mexicana de Alimentación
Enteral y Endovenosa), el Dr. Humberto Arenas Márquez invitó como ponente a la
Enfermera Lee (Leocadia) Varella, RN (Registered Nurse), MSN (Master of
Science in Nursing), CNSN (Certified Nutrition Support Nurse) y ANP (Advance
Nurse Practitioner), quien trabajaba en el Health Science Center de Siracusa, en

New York como Directora Asociada en el Servicio de Nutrición Quirúrgica, y a
quien el Dr. Humberto había conocido en un congreso de la ASPEN (American
Society for Parenteral and Enteral Nutrition).

Luis Galindo, Lee Varella, Humberto Arenas, Cristina M. de Arenas

La invitación resultó muy acertada: de inmediato nos dimos cuenta de que Lee es
una persona generosa, que busca apoyar en todo al gremio de las enfermeras.
Muy pronto se volvió una invitada “obligada” a todos los congresos de la AMAEE.
Mostrando una generosidad difícil de igualar, Lee decidió devolver el costo de sus
viáticos para sustentar una “Beca para Enfermeras”, y así promover el desarrollo
de su grupo profesional, frecuentemente relegado, y que, por la organización del
sistema de salud en muchos países, generalmente tiene ingresos limitados, y por
lo tanto, menores oportunidades de asistir a congresos.
Lee me ha distinguido con su amistad sincera desde entonces.
Luis Galindo, M.D., México

Por Javier Restrepo
Era una fría tarde decembrina, la Orquesta Filarmónica de Medellín alistaba sus
instrumentos en el Museo de Antioquia para dar inicio al Concierto de Navidad
“villancicos y música bailable”. Mientras recorríamos el museo, disfrutando de las

bellas obras del maestro Fernando Botero, tomando fotos, conversando,
riéndonos, compartiendo con una excelente acompañante pude leer en un anuncio
interno que precisamente esa tarde del 17 de diciembre de 2014 se llevaría a cabo
esa preciosa e inolvidable velada.
No le dije nada a mi querida amiga o mejor a nuestra querida amiga Leocadia
Duarte Varella que justo allí a las 5:00 p.m., se daría este concierto para darle la
sorpresa.
Nos sentamos un momento a tomarnos un delicioso café con galletas de
chocolate, continuamos conversando y compramos unos souvenirs del museo
para tener de recuerdo y cuando iban siendo las 5 de la tarde dije a Lee: te tengo
una sorpresa de navidad, vamos. Ella de inmediato me dijo que no era necesario
que yo me pusiera con regalos, pero ella no sabía cuál era ese regalo. Cuando
llegamos al auditorio y tomamos asiento le dije, - este es mi regalo, hice un par de
llamadas a unos amigos para reunir la Orquesta Filarmónica de Medellín, ¡su cara
reflejó una felicidad muy grande y mi regalo por esa “gran mentira” fue una
hermosa sonrisa!
Toda la velada de principio a fin la disfrutamos y quedó en nuestros bellos
recuerdos para siempre.

Gracias Lee por tu bella e invaluable amistad.
Javier Restrepo, Q.F., Medellín, Colombia

Y al final, es preciso decir que no siempre es fácil, pero es menos difícil cuando se
tienen buenos amigos que nos quieren bien, y nosotros, todos los que plasmamos
nuestros sentimientos en este reconocimiento nos preciamos de tener muy buenos
amigos, Lee Varella es uno de ellos !! Gracias Lee por tu amistad.

Nota
Mis agradecimientos a Dolores Rodríguez por la invitación a escribir esta
semblanza y regalo de Navidad para Lee. Agradezco a los coautores del escrito
por su generosidad y puntualidad, pido disculpas a quienes comparten su amistad
con Lee y no tuvieron la oportunidad de expresar sus percepciones, recuerdos y
anécdotas. Con certeza el 2021 nos permitirá caminar hacia un mejor futuro lleno
de encuentros, abrazos, risas, cariño y amistad…
Nos veremos pronto querida Lee.

