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XVI Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología

Dra. Jacqueline Saulny de Jorges

En el Hotel Macuto Sheraton en Caraballeda, se
realizó el XVI Congreso Nacional de Obstetricia y
Ginecología  durante los días 11 al 14 de marzo del
presente año, organizado por la Sociedad de Obste-
tricia y Ginecología de Venezuela, donde también
se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva que
conducirá a la misma por un período de 2 años
(1998-2000).

La Dra. Ofelia Uzcátegui fue nombrada Presi-
denta Honoraria del Congreso.  Se realizó también
la reunión de FIGO y Colegio Americano de
Obstetricia y Ginecología con la participación de 10
invitados.

El Congreso tuvo un éxito merecedor de elogios
porque de nuevo se rompió el récord de asistencia
con 1 750 inscritos, 19 invitados internacionales,
290 comunicaciones libres, 100 póster y 13 videos.

El día 11 se realizaron de manera simultánea 3
cursos precongreso que versaron sobre oncología
ginecológica y complicaciones del embarazo y un
taller sobre histeroscopia práctica.  En la noche se
realizó la ceremonia inaugural comenzando con el
Himno Nacional, interpretado por la Coral de
Johnson y Johnson de Venezuela, dirigida por el
profesor Francisco Zapata;  siguió luego el discurso
de la Dra. Judith Toro Merlo, Presidenta de la
Sociedad, para posteriormente juramentar a los
nuevos miembros de la misma, constituidos por 12
titulares, 34 afiliados y 3 agregados.

Se hizo entrega de placa a la Dra. Ofelia
Uzcátegui, Presidenta Honoraria del Congreso, como
reconocimiento a su gran labor y dedicación en pro
de la Sociedad y beneficio de la especialidad y otra
al Dr. Otto Rodríguez Armas, por enaltecer el país
nacional a nivel mundial.  El Dr. Carlos Cabrera,
Director de la Maternidad “Concepción Palacios”,
en representación del Gobernador del Distrito Fe-
deral,  impuso la Orden Francisco Fajardo a
ginecoobstetras destacados.  Dichas condecoraciones
recayeron en los Drs. Ofelia Uzcátegui, Otto
Rodríguez Armas y Fanny Fleitas.  A continuación
se realizó un homenaje póstumo al Dr. Odoardo
León Ponte, médico obstetra-ginecólogo, pionero e
innovador en la especialidad, fundador de la Sociedad
y quien falleció el 7 de diciembre de 1997.

Finalizado todos los homenajes, el Dr. Cabrera
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dejó formalmente inaugurado el XVI Congreso
Nacional de Obstetricia y Ginecología.  Posterior-
mente la coral interpretó varias melodías para el
público asistente y concluyó el acto con un brindis.

Al siguiente día, jueves 12, comenzaron las
sesiones de trabajo, en total hubo 6 simposios, 5
conferencias plenarias, 290 trabajos libres, 100
póster y 10 simposios satélites, auspiciados por los
laboratorios farmacéuticos.  El programa social
estuvo coordinado como siempre por la dinámica
Dra. Livia Escalona y el Comité Social, el cual fue
muy concurrido por los acompañantes.

El viernes 13 se realizaron las elecciones de la
Junta Directiva con la participación de dos planchas
y la votación masiva de los miembros titulares.  Los
elegidos fueron:
Presidente Dr. Luzardo Canache
Vicepresidente Dra. Bestalia Sánchez
Secretaria Dra. Leonor Zapata
Tesorero Dr. Carlos Brik
Bibliotecaria Dra. Judith Toro Merlo
1er. Suplente Dr. Liberio Chirinos
2do.Suplente Dr. Enrique Abache
3er. Suplente Dr. Rubén Regardiz
4to. Suplente Dr. Franklin Mendoza
5to. Suplente Dr. Rafael Molina

A todos ellos les deseamos éxito en su gestión.
El sábado 14 después de las jornadas de trabajo

se realizó la sesión de clausura.  Se entregó el
Premio Nacional al mejor trabajo científico de 1997,
el cual recayó en los Drs. Jacqueline Saulny de
Jorges, Ana Morante y Luis Medina, por su
publicación titulada “Ultrasonido en las lesiones
cerebrales del niño nacido a término” de Caracas.
La mención honorífica la obtuvo el trabajo “Papel
de la insulina y andrógenos sobre la respuesta
ovulatoria al citrato de clomifeno en el síndrome de
ovarios poliquísticos” de las Dras. Elsa Velásquez,
Gabriela Arata de Bellabarba y Soaira Mendoza, de
Mérida.  Ambos trabajos recibieron diplomas.

Se hizo reconocimiento a personas e instituciones
colaboradoras en eventos científicos de la Sociedad.
Seguidamente la Dra. María Teresa Peralta Abello,
de Colombia, pronunció las palabras de clausura y
agradecimiento por parte de los invitados extranjeros
y se cerró el acto con el informe del secretario del
Congreso, Dr. Domenico Guariglia.


