
HISTORIA DE LA SOGV

Vol. 59, Nº 1, marzo 1999 65

Rev  Obstet  Ginecol  Venez 1999;59(1):65-71

Historia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Venezuela

Drs. Oscar Agüero, Darío Suárez Ocando, José R López Gómez

La Sociedad nació en la Maternidad “Concepción
Palacios” y allí se ha mantenido, excepto durante un
breve período en 1943-1944, cuando sesionó en los
locales del Colegio de Médicos del Distrito Federal,
ubicado primero en El Paraíso y, ulteriormente, en
la Plaza de las Tres Gracias en Los Chaguaramos. La
permanencia en la Maternidad se afianzó más aún
con el crecimiento de la Biblioteca, iniciada por
Aguerrevere en 1939 y, luego, sostenida por la
Sociedad, especialmente por su Bibliotecario de
muchos años, Manuel Sánchez Carvajal.  Al
producirse el deceso de éste, la Biblioteca de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezue-
la pasó a llamarse “Biblioteca Manuel Antonio
Sánchez Carvajal”.  Otro hecho que la ató más a la
Maternidad “Concepción Palacios” fue la Revista
de Obstetricia y Ginecología de Venezuela que,
desde su aparición en 1941 ha estado dirigida por
médicos de la Maternidad (Aguerrevere, León Ponte,
Oscar Agüero, Itic Zighelboim y Jacqueline Saulny
de Jorges).

En el mismo año de su fundación, la Sociedad
comienza sus sesiones regulares los días sábados
por la mañana, con la presentación de casos, películas
y de trabajos, incluidos los de incorporación.  En el
breve período mencionado de 1943-44, se efectuaron
reuniones nocturnas en el Colegio de Médicos, pero
ante la escasa asistencia se volvió a la Maternidad.

Esta actividad hizo resaltar la necesidad de una
publicación propia y así, en 1941 comenzó a editarse
la Revista de Obstetricia y Ginecología de Vene-
zuela, actualmente en su año 58 de aparición
ininterrumpida.  Es una de las pocas revistas médicas
venezolanas que tienen más de cincuenta años de
existencia.  En 1992 le fue adjudicado, por el
CONICIT (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas) el Premio Anual “Tulio
Arends”, “como un reconocimiento a la excelente
calidad de la publicación, al sostenido y calificado
esfuerzo editorial y a su labor de difusión del
conocimiento relacionado con las Ciencias Médicas”.
Un hecho fundamental en su permanencia ha sido

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Venezuela  fue fundada en la  Matern idad
“Concepción Palacios”, el 24 de febrero de 1940,
por un grupo de 26 destacados médicos, 14 de los
cuales integraban el personal de la mencionada
Maternidad.

El Artículo “Primero” del Acta Constitutiva
explicaba que la Sociedad tenía “por finalidad el
estudio de las dos especialidades nombradas y
propender al desarrollo y a la organización de ellas,
inclusive la organización social de estos servicios”.

Esta Acta fue registrada el 02 de marzo del
mismo año, con el número 186 del Libro de
Autenticaciones del Juzgado Segundo de Parroquia
del Distrito Federal.

La Primera junta directiva estuvo integrada como
sigue:

Dr. Leopoldo Aguerrevere Presidente
Pedro A Gutiérrez Alfaro Vicepresidente
Alfredo Borjas Secretario
Antonio J Castillo Tesorero
José María Aurrecoechea Bibliotecario
Félix Lairet hijo Vocal
Odoardo León Ponte Vocal

Esta primera junta directiva fue realmente
excepcional, por formar parte de ella: los tres más
destacados parteros de la época (Aguerrevere y
Gutiérrez Alfaro, Profesores de Clínica Obstétrica
de la Universidad Central, y León Ponte, descollante
figura de la obstetricia venezolana del siglo 20); tres
brillantes cirujanos (Borjas, Castillo y Lairet); y el
más joven, Aurrecoechea, quien con el transcurrir
del tiempo, se convirtió en uno de los más sólidos
pilares de la Sociedad, por su talento, su entusiasmo
y sus iniciativas.
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que, a diferencia de otras sociedades médicas que
cambian al director de sus revistas con cada nueva
junta di rect iva,  la Revista de Obstetr ic ia y
Ginecología de Venezuela, en sus 58 años sólo ha
tenido los siguientes Directores:

Leopoldo Aguerrevere 1941 – 1944
Odoardo León Ponte 1945 – 1947
Oscar Agüero 1948 – 1990
Itic Zighelboim 1991 – junio 1994
Jacqueline Saulny de Jorges setiembre 1994

Después de haber impulsado estos tres aspectos
básicos: reuniones, Biblioteca y Revista, la Sociedad
extendió su acción en varios sentidos.  Uno de los
primeros fue la realización de Reuniones y Congresos
Nacionales, que estaban en las mentes de las juntas
directivas de los períodos 1943-44 y 1945, que
designaron sendos comités organizadores, sin éxito.
Fue la del lapso 1952-53, integrada por:

Manuel A Sánchez Carvajal Presidente
José T Jiménez Arraiz Vicepresidente
Oscar Agüero Secretario
José Ignacio Torres Tesorero
Rafel Viso Pittaluga Bibliotecario
Julio Calcaño Vocal
Armando Arcay Solá Vocal

la que logró efectuar la Primera Reunión Nacional
de Obstetricia y Ginecología del 4 al 6 de diciembre
de 1952, en el edificio del Colegio de Médicos del
Distrito Federal.  A pesar de circunstancias políticas
adversas que estuvieron cerca de impedir la reunión,
ésta fue todo un éxito: se logró la asistencia, como
invitados especiales, de Profesores de los países
vecinos (José del Carmen Acosta, Luis Ferro y Arturo
Aparicio, de Colombia, César Jácome Moscoso, de
Ecuador y Rodrigo Franco, de Perú); la ponencia
“Cesárea”, basada en la experiencia de la Maternidad
“Concepción Palacios” durante los años 1939 a 1950,
obtuvo contribuciones de datos de hospitales de
nueve ciudades del país, además de tres hospitales
más de Caracas; la segunda ponencia, “Cáncer del
útero”, fue desarrollada por integrantes del Instituto
Oncológico Luis Razetti, de Caracas, contó con la
colaboración del Hospital Vargas de Caracas y del
Instituto Radiológico y de Oncología de Valencia;
fue presentada y distribuida la primera recopilación
de la literatura obstétrico-ginecológica venezolana,
l levada a cabo por Calcaño y Aurrecoechea;

exhibiciones científicas y comerciales mostraron
interesantes y variados aspectos; la parte social y de
agasajos funcionó adecuadamente.

Esta Primera Reunión Nacional puede conside-
rarse histórica para la Sociedad y para la obstetricia
y ginecología de Venezuela, porque marcó el inicio
feliz de la cadena de Reuniones y Congresos
ulteriores que cada vez atraen a más participantes de
todas las regiones del país y que son consideradas
como los más concurridos de nuestros eventos
médicos.

El siguiente paso fue la organización del Primer
Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología,
el cual se celebró en Caracas en el Colegio de
Médicos del Distrito Federal, entre los días 11 a 16
de enero de 1955.  Creemos que puede catalogarse
como el mejor de todos cuantos se habían efectuado,
hasta entonces, en Venezuela, por el número de
asistentes tanto venezolanos como de países tan
cercanos como Colombia y tan lejanos como Turquía,
por el alto nivel científico de los veinte invitados
especiales de once países americanos y europeos,
por el temario escogido y el volumen de trabajos
libres presentados, por la variedad de los actos
sociales.  En este Congreso se dio a conocer el libro
“La obstetricia en Venezuela.  Ensayo histórico”,
editado por Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro y
Ricardo Archila, primera aproximación histórica
global intentada en nuestro país.

Tanto la Primera Reunión como el Primer
Congreso contaron con el amplio y generoso apoyo
de Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro, primero como
personero del gobierno nacional y luego como
Ministro de Sanidad y Asistencia Social.  Después
de estos dos éxitos iniciales, la Sociedad ha realizado,
hasta 1998, 13 Reuniones o Jornadas y 16 Congresos
Nacionales, además de organizar y/o patrocinar el
11º Congreso Latinoamericano de Obstetricia y
Ginecología (octubre de 1984), el 21º Congreso
Internacional de Gestosis (octubre de 1989), el 14º
Congreso Mundial de Ferti l idad y Esteril idad
(noviembre de 1992), el 4º Congreso Latino-
americano de Ginecología Infanto Juvenil (marzo
de 1995).

Estos Congresos, Reuniones, Jornadas, han tenido
como sedes a Caracas, Caraballeda, Maracaibo, San
Cristóbal, Margarita, Mérida, Puerto La Cruz,
Cumaná, Barquisimeto, Valencia.

Seccionales.  Para poder adquirir un carácter
nacional ,  just i f icar el  nombre “Sociedad de
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Obstetricia y Ginecología de Venezuela” —que fue
criticado inicialmente— y poder efectuar actos fuera
de Caracas, era necesario el establecimiento de
Seccionales.  Para iniciar ello, la junta directiva del
período 1954-55, viaja al interior del país y, el día 1º
de mayo de 1954 en el Colegio de Médicos del
Estado Carabobo, se instala la Seccional de dicho
Estado, primera en el país.  Además de los pasos
inherentes a la instalación y nombramiento de la
junta directiva local, se rindió homenaje a un ilustre
médico valenciano, el doctor Luis Ravelo Pérez, a
quien se le designó como Miembro Honorario de la
Sociedad.

El día 02 de octubre del mismo año de 1954, la
junta directiva y otros miembros de la Sociedad se
trasladan a Maracaibo y, con la presencia del Rector
de la Universidad del Zulia, el Decano de la Facultad
de Medicina y el Presidente del Colegio de Médicos
del Zulia, se procede a la incorporación de cinco
nuevos miembros activos y se crea la Seccional del
Zulia.

Así, mediante el trabajo conjunto con las
Seccionales se dio comienzo a las reuniones
nacionales fuera de Caracas:  la pr imera en
Maracaibo, del 13 al 18 de enero de 1957, la segunda
en Valencia, del 21 al 24 de enero de 1959.

El proceso de expansión de la Sociedad continuó
y actualmente existen las siguientes Seccionales:

Seccional del Centro: integrada por los Estados
Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico y Apure;

Seccional Sur-Oriental: Estados Amazonas,
Bolívar, Delta Amacuro y Monagas;

Seccional Nor-Occidental: Estados Zulia y
Falcón;

Seccional Centro-Occidental: Estado Lara,
Portuguesa, Yaracuy;

Seccional Sur-Occidental: Estados Barinas,
Mérida, Táchira y Trujillo;

Seccional Nor-Oriental: Estados Nueva Esparta,
Anzoátegui y Sucre.

La sede de la Sociedad está ubicada en el Distrito
Federal y el Estado Miranda.

A esta distribución actual se ha llegado después
de varios cambios ocurridos desde 1954, ya que el
Estatuto de la Sociedad permite a los Estados
solicitar, ante la junta directiva central, cambio de
Seccional.

La posición mantenida por la Federación Médica
Venezolana de no permitir sociedades médicas

paralelas ha sido ventajosa y ha impedido la aparición
de múltiples sociedades que obligan a la creación de
una Federación de Sociedades, como ocurre en
muchos países latino-americanos.

Secciones.  El avance de la medicina y la aparición
de numerosas sub-especialidades, condujeron a la
creación de Secciones especiales.  La junta directiva
del período 1980-82, junto con varios ex Presidentes
de la Sociedad, pensaron en poner en marcha tres
Secciones:

Medicina perinatal
Esterilidad y fertilidad
Cáncer ginecológico

proyecto que fue discutido en las sesiones de los
días 29 de noviembre de 1980 y 17 de enero de 1981
y aprobado por la Asamblea del 31 de enero de 1981.
Otras Secciones fueron agregadas ulteriormente y,
en la actualidad existen:

Anticoncepción
Cáncer ginecológico
Ecosonografía
Educación
Endoscopia ginecológica
Esterilidad y fertilidad
Ética y deontología médica
Ginecología infanto-juvenil
Mastología
Medicina perinatal
Mortalidad materna
Patología cervical y colposcopia.

Figuración internacional.  En los años 1942 y
1947, miembros de la Sociedad asistieron a reuniones
fuera del país: Aguerrevere, invitado por la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, a una
sesión realizada el 29 de octubre de 1942, en la que
disertó sobre la “Evolución de la obstetricia en
Venezuela” ;  y  Nouel  y  Agüero,  quienes se
trasladaron a San Luis, Missouri, donde se efectuó
el Tercer Congreso Americano de Obstetricia y
Ginecología durante los días 8 a 12 de setiembre de
1947.  La Sociedad, aun cuando avaló estas
participaciones, no estuvo oficialmente representada.
Comienza su figuración internacional en 1949 en el
Primer Congreso Mexicano de Obstetr ic ia y
Ginecología, en Ciudad de México, D.F., cuando
fue invitada a desarrollar una ponencia titulada:
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“Etiopatogenia y conducta terapéutica en el aborto
de repetición y en el parto prematuro”, cuyos autores
fueron Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro, Julio
Calcaño, José María Aurrecoechea y Oscar Agüero.
El tema fue elaborado y expuesto en competencia
con la Sociedad Gineco-Tocológica del Uruguay.
Durante este Congreso se ratificó la fundación de la
Federación Latinoamericana de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología (FLASOG), cuya acta
constitutiva había sido firmada en marzo de 1949,
durante el Primer Congreso Uruguayo de Obstetricia
y Ginecología.  La Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela fue aceptada como
Miembro Fundador.

En 1954 se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, el
Pr imer Congreso Mundial  de Ginecología y
Obstetricia, entre los días 26 al 31 de julio y, en el
mismo, se crea la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO).  Por Venezuela y
por la Sociedad, aparecen en el acta de constitución,
Oscar Agüero y Ella Bergher de Bacalao.

Igualmente, la Sociedad participó en la fundación
de la Federación Latino-Americana de Sociedades
de Esterilidad y Fertilidad (FLASEF), en noviembre
de 1982 y obtuvo la Presidencia entre 1990 y 1993;
es Miembro Activo, desde junio de 1983, de la
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad
(IFFS).

En todas estas agrupaciones internacionales,
varios miembros de la Sociedad han ocupado
posiciones en comisiones y juntas directivas.  Así,
en FLASOG, miembros de la Sociedad integraron el
Comité Ejecutivo en el lapso 1984-87, desempeñaron
la Secretaría Permanente desde 1984 hasta 1996
(12.10), organizaron el XI Congreso Latino-
Americano de Obstetricia y Ginecología en 1984 y
el II Curso Latino-Americano en Actualización en
Obstetricia, Ginecología y Reproducción, en Caracas
en 1986.

Ante la FIGO, Alberto Domínguez Gallegos fue
el representante de la Sociedad desde 1970, hasta
que en 1973 durante las reuniones del Comité
Ejecutivo en Moscú, Rusia, en ocasión del Congreso
Mundial, Otto Rodríguez Armas lo reemplazó y
desarrolló una excelente labor que lo llevó a la
Secretaría Adjunta en habla hispana desde 1988 a
1994 y luego a la Vicepresidencia de dicha
Federación en el lapso 1994-97.

En la IFFS, Otto Rodríguez Armas fue su
Presidente durante el período 1995-98 y anterior-
mente había organizado y presidido el citado 14º

Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilidad.
En muchas reuniones internacionales la Sociedad

ha par t ic ipado of ic ia lmente con ponencias,
conferencias plenar ias,  en simposios, mesas
redondas, temas libres, especialmente en los eventos
de la FLASOG.  También, en reuniones en Centro y
Sur América, Italia, Alemania.  En 1961, formó
parte junto con México, Argentina, Chile y Ecuador,
del grupo de invitados especiales incluidos en el
programa de la Novena Reunión Anual del Colegio
Americano de Obstetras y Ginecólogos, realizada
en Miami.

Además de los Congresos, Jornadas, Reuniones
Nacionales,  La Sociedad ha organizado y/o
patrocinado numerosos simposios, conferencias,
cursos de actualización, en muchas ciudades del
país.

La intensa actividad desplegada por la Sociedad,
tanto a nivel nacional como internacional, ha
requerido que las juntas directivas y otros miembros
designados hayan efectuado numerosos viajes dentro
y fuera del país.

En muchas reuniones internacionales la Sociedad
ha part icipado of icialmente con ponencias y
conferencias plenarias, como en los Congresos
Latinoamericanos de Bogotá, 1962, Viña del Mar,
1966, y en Mundiales, México 1976.

Visitantes.  Durante sus 57 años de existencia, la
Sociedad ha tenido el placer de atender a un gran
número de personalidades, ya por invitación de la
propia Sociedad, ya por gestos espontáneos de los
visitantes. Sin incluir a los participantes en los
programas de sus Congresos, Jornadas y Reuniones,
la lista es demasiado extensa para ser descrita en
este relato, por lo cual nos limitaremos a mencionar
que el primer visitante fue el argentino, Dr. Aníbal
Villar, Profesor de Ginecología de Buenos Aires, a
quien en la sesión del día 12 de febrero de 1942, se
le otorga el diploma de Miembro Honorario
Extranjero.  El Profesor Villar fue presentado por el
Presidente de la Sociedad, Dr. Miguel Pérez Carreño,
quien había coincidido con Villar en estudios de
posgrado en Viena.  Luego desfilaron destacados
especialistas de Alemania, Argentina, Chile, España,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Perú,
Suecia, Suiza, Uruguay.

Presidentes.  Hasta 1972, la presidencia de la
Sociedad se ejercía durante un año y a partir de
entonces se prolongó a dos años.  Así, desde 1940
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han sido Presidentes, 43 de sus miembros, aunque
hay que ac larar  que e l  pr imero,  Leopoldo
Aguerrevere, fue electo por segunda vez en 1949, y
que, Aurrecoechea, Otto Rodríguez Armas y Ofelia
Uzcátegui actuaron en dos períodos consecutivos,
hecho contemplado en el Estatuto, pero como puede
observarse, no ha sido común.  La mayoría de las
veces el cargo fue desempeñado por especialistas en
obstetricia y ginecología; sólo en los primeros 7
años (hasta 1946), cuatro cirujanos (Jorge González
Celis, Miguel Pérez Carreño, Pedro Blanco Gásperi
y Alfredo Borjas) dirigieron la Sociedad.

Integración de la Sociedad.  El Artículo
“Tercero” del Acta Constitutiva, asentaba: “Para ser
miembro de la Asociación se requiere ser médico
cirujano titulado por las Autoridades Venezolanas,
especializado en Obstetricia y Ginecología y cumplir
los requisitos y formalidades establecidas en los
Estatutos.  La Asociación tendrá cuatro categorías
de socios, a saber:

Socios Act ivos, Fundadores, Asociados y
Honorarios.  Corresponde a la Junta Administradora
el derecho de admitir a los aspirantes ateniéndose a
las formalidades prescritas en los Estatutos.  Los
otorgantes de este documento tienen el carácter de
Miembros Activos Fundadores”.

La inicial lista de Asociados publicada al lado
del Acta Constitutiva mencionaba los siguientes
nombres:

Dr. Leopoldo Aguerrevere.
P Blanco Gásperi.
O León Ponte.
Salvador Córdoba.
PA Gutiérrez Alfaro.
AJ Castillo.
R Domínguez Sisco.
Alfredo Borjas.
Carlos Nouel.
Hermógenes Rivero.
MA Sánchez Carvajal.
Félix Lairet hijo.
Pedro Scarcioffo.
Martín Valdivieso.
Cruz Lepage.
Domingo Luciani.
R. Baquero González.
Leopoldo Manrique.
Felipe González.
Guillermo Negrette.
J Graterol Monserrate.

Fermín Díaz.
Roberto Baptista.
José María Aurrecoechea.
Jorge González Celis.
Francisco Flamerich.

Todos han fallecido.  El último fue Odoardo
León Ponte, quien murió a los 93 años, el siete de
diciembre de 1997.

Luego comenzaron a incorporarse nuevos
miembros act ivos, el  pr imero de los cuales,
aparentemente, fue el cirujano doctor Miguel Pérez
Carreño, con un trabajo titulado “Breves anotaciones
sobre el injerto endometrio ovárico”. Decimos
“aparentemente” porque el dato de ser trabajo de
incorporación consta al pie de la publicación (Rev
Obstet Ginecol Venez 1941;1:108-115), pero no
está registrado en el libro de Actas de las sesiones de
la Sociedad.  En éstas, el primer estudio que se
reporta como de incorporación es el del doctor Rafael
Zamora Pérez, “La asistencia de partos en Valle de
la Pascua” (idem 1941;1:137-146), leído en la sesión
del 19 de junio de 1941.  Ulteriormente, en 1943,
ingresaron Oscar Agüero, Marco Arvelo Torrealba
y José I Torres.

En la primera lista oficial de miembros de la
Sociedad, publicado en 1945, figuran como primeros
Miembros Activos:

Oscar Agüero
Roberto Ascanio
Auramarina Colmenares
Luis Dao
Eugenio De Bellard
Fernando Guerra Méndez
Manuel Morillo
Miguel Pérez Carreño
José I Torres
Rafael Zamora Pérez.

En 1993, última lista publicada, había 207
“Titulares”.

“Miembros Asociados” fueron considerados
aquellos no especializados, pero que estaban
relacionados, en una forma u otra, con la obstetricia-
ginecología.  En la citada lista de 1945 figuran: un
laboratorista (José Barnola), un endocrinólogo
(Edmundo Fernández), un internista-cardiólogo
(Carlos Gil Yépez), un radiólogo (Tomás Landaeta
Sojo), un pediatra (Espíritu Santo Mendoza), un
tisiólogo (Isaac Pardo) y un patólogo (Alberto
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Rivero).  Todos pertenecían al personal de la
Maternidad “Concepción Palacios”.  En el listado de
1993, hay 50 nombres bajo el título de “Miembros
Agregados”.

Los Miembros Honorarios, como es habitual,
han sido escogidos entre las más sobresalientes
personalidades.  Primero fueron los Honorarios
Extranjeros y ya hemos mencionado que al Profesor
argent ino,  Aníba l  V i l la r ,  se le  ent regó e l
correspondiente diploma en febrero de 1942.  Hasta
el año 1945 se habían designado 11 Miembros
Honorarios de Argentina, Brasil, Cuba, Chile,
Estados Unidos y Uruguay; en 1993 llegaban a 56 y
los países de origen incluían a Alemania, Austria,
Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, México, Portu-
gal y Suiza.

El 23 de febrero de 1945 se nombraron los
primeros Miembros Honorarios Nacionales: los
doctores Salvador Córdoba, Domingo Luciani y
Antonio J  Cast i l lo ,  a  los cuales se agregó
ulteriormente, el doctor Adolfo D’Empaire, de
Maracaibo, Estado Zulia. En la lista de 1993 figuran
11 nombres.

En 1945 hace su aparición una nueva categoría
de Miembros, los Correspondientes Extranjeros, con
dos designados: Ernesto Botirolli, de Argentina y
JA Calvo, de Bogotá, Colombia.  En 1993 había 56,
pertenecientes a los países siguientes —además de
los dos ya citados—: Brasil, Cuba, Chile, Ecuador,
Estados Unidos, España, Francia, México, Panamá
y Uruguay.

Un Miembro Correspondiente Nacional figura
en la nómina publicada en 1962, pero no aparece en
las listas posteriores.

En la Asamblea del ocho de agosto de 1964 se
aprueba la nueva categoría de “Miembros Afiliados”,
considerados como un paso previo a su ascenso a
“Activo” o “Titular”.  En la nómina de 1967 se leen
11 integrantes, en la de 1993, 360.

Aniversarios.  El 10° aniversario de la Sociedad
fue celebrada en una sesión especial, el 24 de febrero
de 1950, con un discurso de su primer presidente,
Leopoldo Aguerrevere, quien alabó los aspectos
positivos como reuniones, biblioteca, revista,
relaciones internacionales, asistencia a congresos
fuera de Venezuela y, por otra parte, lamentó que el
desarrollo de la obstetricia había sido mayor que el
de la ginecología, por lo cual hizo “un llamado a los
ginecólogos para que nos presten una mayor
colaboración y se estrechen más los lazos que deben

unirnos”. El Presidente entrante, José María
Aurrecoechea, presentó un resumen de las funciones
cumplidas en ese lapso de 10 años y concluyó: “...es
para todos nosotros satisfactorio que, a pesar de que
el decenio que nos ha tocado vivir ha estado pleno de
conmociones políticas internacionales y nacionales,
poco propicio al desarrollo de las actividades
científicas, nuestra Sociedad ha cumplido los fines
propuestos por sus iniciadores”.

Los primeros veinte años fueron festejados con
la celebración del Segundo Congreso Venezolano
de Obstetricia y Ginecología en el nuevo auditorio
de la Maternidad “Concepción Palacios”, construido
especialmente para ello, gracias a la colaboración
entusiasta y puntual del Gobernador del Distrito
Federal, doctor Francisco Carrillo Batalla, del Di-
rector de la Maternidad, doctor Rafael Domínguez
Sisco, y de la Ingeniería Municipal, especialmente
de la ingeniera Figueroa.

El aniversario número 25 fue motivo para una
reunión extraordinaria en la cual se otorgaron
medallas y diplomas a tres médicos con destacada
labor y a la secretaria, Sra. Lourdes Carvajal de
Lira.  Además, hubo una reunión especial en la
Academia Nacional de Medicina, en la cual
intervinieron los Presidentes de la Academia y de la
Sociedad y el Profesor Robinson Suárez Herrera,
Miembro Correspondiente de la Academia y Titular
de la Sociedad.

Los cincuenta años fueron objeto, primero de
una sesión solemne en la Academia Nacional de
Medicina, en la cual se rindió homenaje a cuatro de
los Fundadores aún vivos y hubo discursos de los
Presidentes de ambas asociaciones; segundo, con
una Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología
especial ,  efectuada en Maracaibo,  donde se
enfocaron temas obstétrico-ginecológicos, hubo dos
conferencias magistrales y un anál isis de la
proyección e influencia de la Sociedad en el
desarrollo de la especialidad en Venezuela.

Premios.  La Sociedad se preocupó por estimular
las investigaciones de nuestros problemas en la salud
de la reproducción y así, en 1941 y 1942, otorgó
premios a las mejores tesis doctorales de los citados
años. Desde 1994, premia anualmente a la más
relevante publicación venezolana.

Igualmente, intervino en la adjudicación en dos
oportunidades, del “Premio Alfredo González”,
creado por la familia de este notable médico
tachirense.
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FUNDASOG de Venezuela. Por iniciativa del
Dr. Otto Rodríguez Armas, se crea en 1994 esta
Fundación, la cual fue debidamente registrada en
setiembre de dicho año.  Sus objetivos son: “a.
Desarrollar, fomentar y proteger la producción, uso,
difusión y adquisición de todo tipo de material
educativo, impreso y audiovisual, destinado al
mejoramiento profesional y a la información gene-
ral sobre los avances médico-científicos en el campo
de la Obstetricia, Ginecología y Reproducción
Humana; b. Contribuir con ayuda financiera para el
mejoramiento profesional y los estudios de inves-
tigación a jóvenes especialistas que así lo ameriten.
Estas ayudas se harán conforme al sistema de crédito
según el Reglamento respectivo; c. Obtener los
fondos necesarios a través de eventos culturales y
sociales”.

La Fundación ha estado presidida desde su inicio
por el Dr. Otto Rodríguez Armas y ha desarrollado
una útil labor.

Intervenciones en otros aspectos.  Dado su
carácter nacional y su ramificación en todo el país,
la Sociedad ha sido consultada acerca de varios
tópicos relacionados con la especialidad. La primera
consulta oficial tuvo como motivo el problema de
las comadronas empíricas, debatido en las sesiones
del 13 de marzo de 1941 y del 2 de febrero de 1945,
en las cuales la Sociedad se opuso categóricamente
a la pretendida autorización del ejercicio de tales
personas. También en 1941, la Sociedad analizó y
rechazó el proyecto de un laboratorio farmacéutico
comercial, para fundar una “Casa del Médico” y una
“Bib l io teca” .  E l  anál is is  de aspectos como
inseminación artificial, ligadura de trompas, matices
médico-legales o éticos, resultados de concursos,
credenciales, han sido objeto de su atención.

En resumen, la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela en sus 58 años de vida, ha
cumplido una estupenda tarea, tanto en el plano
nacional como internacional, y ha desarrollado
ampliamente lo asentado en su Estatuto actual, según
el cual “Su Objetivo fundamental es el estudio,
difusión y perfeccionamiento de la Obstetricia y
Ginecología y de aquellos aspectos relacionados
con la Reproducción Humana”.


