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Palabras de agradecimiento Dra. Luisa E. Obregón Yánez
XXXV Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología

docente  universitario  y a pertenecer como miembro 
titular activo de la Junta Directiva de la SOGV, donde 
por más de 30 años ejercí diversas labores como vocal, 
Bibliotecaria, Secretaria, y Presidenta de FUNSASOG 
en tres períodos, representante nacional e internacional 
ante FIGO y FLASOG,  siempre en un ambiente de 
colaboración, eficacia y academia para cumplir con los 
objetivos asignados.

Por último, agradezco a mi familia: padres, hermanos, 
hijos y nietos por el gran apoyo y comprensión que 
me han brindado para poder efectuar todas estas 
actividades. Les aseguro que estoy viviendo uno de los 
momentos más felices de mi vida. 

Mil gracias 

Dr. Jairo Fuenmayor Presidente 
Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela 
Dr.  Luzardo  Canache.  Representante del Consejo 
Consultivo 
Distinguidos invitados especiales
Colegas Obstetras Ginecólogos  
Residentes de posgrado 
Amigos todos.

Es un gran honor haber sido elegida como Presidenta 
Honoraria del XXXV Congreso Nacional de 
Obstetricia y Ginecología y agradezco la nominación a 
todos los miembros de la Junta Directiva y del Consejo 
Consultivo. Es toda una proeza, que en estos tiempos 
de grave crisis socioeconómica, educación y salud 
en nuestro país y en el mundo, se logre realizar un 
Congreso de tal magnitud y calidad internacional con 
un excelente programa y calificados conferencistas, 
reciban mis más expresivas felicitaciones todo el 
equipo organizador.  

Ser médico obstetra-ginecólogo y docente universitario, 
han sido las mejores decisiones que he tomado en mi 
vida. Estoy muy agradecida a tres grandes maestros 
que formaron y guiaron mi formación académica: 
al Dr. Gerardo Franco coordinador del posgrado 
en el Hospital Universitario de Caracas, ejemplo 
de sabiduría, paciencia y docencia; el Dr. Rosendo 
Castellanos, quien me incorporó como  instructor de  
la cátedra de Obstetricia II de la UCV y me enseñó a 
disfrutar de formar profesionales y viajar para aprender 
de diversas culturas y  al Dr. Itic Zighelboim quien 
me “motivó” a realizar los ascensos en el escalafón 
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