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Palabras de apertura de la XIV Jornada Nacional de Obstetricia
y Ginecología

Dr. Luzardo A. Canache Campos

Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela.

Es un gran compromiso ocupar este estrado, pero
a la vez un privilegio que me brinda la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela, que ayer
arribó a su quincuagésimo noveno aniversario de
fundada.

Margarita es considerada la Esparta de América,
donde comenzó la conquista de lo que sería más
tarde la Capitanía Genersl de Venezuela.  De aquí
salió nuestra primera riqueza, la explotación de las
perlas de Nueva Cádiz de Cubagua (1,2); de este
terruño salió Francisco Fajardo, en compañía de su
madre, la Cacica Isabel, a fundar a Caracas.  Era
nieto del Cacique Charaima, nacido en tierra
guaiquerí, con sangre española y caribe, que fundara
también Cumaná y Villa Collado, hoy Caraballeda
(3,4).  Margarita, junto con La Guaira, fueron las
puertas de entrada de las ideas de libertad e indepen-
dencia, provenientes de Europa, principalmente de
Francia y Estados Unidos.  Aquí ancló La Expedición
de Los  Cayos al mando del Libertador y el Almirante
Brión, que vino a pedido del General Santiago Mariño
a expulsar al cruel conquistador y consolidar la
libertad de Margarita.  De aquí salieron Manuel
Plácido Maneiro a firmar el Acta de Independencia
y Juan Bautista Arismendi, Santiago Mariño, Fran-
cisco Esteban Gómez y muchos más, a sembrar
libertad en Venezuela y América, ya que Margarita
fue el primer territorio libre de Venezuela, gracias a
la victoria de los patriotas, sobre las tropas dirigidas
por el General Morillo, en el Centro de Matasiete el
31 de julio de 1817 (5).

La mujer margariteña, participó activamente en
la gesta heroica junto a sus padres, hermanos y espo-
sos, son ejemplos entre muchos, la Negrita Francisca,
Petronila Mata, esposa del General Francisco Esteban
Gómez, quien sufrió largo cautiverio, que inició
aquí en Pampatar en el Castillo de San Carlos
Borromeo, continuó en Cumaná y La Guaira (6).

La primigesta precoz más ilustre de nuestra
historia, es la caraqueña Luisa Cáceres de Arismendi
(7); esposa del General Juan Bautista Arismendi,
pero margariteña como ninguna, quien a los dieciséis
años tuvo la dolorosa experiencia de parir prematu-
ramente una niña que murió a los pocos minutos, en
un anegado calabozo del Castillo de Santa Rosa.

De estas playas zarparon jóvenes a tierra firme a
estudiar, que luego se convertirían en ilustres
ciudadanos y nuestros ejemplares, el más conocido
en nuestra especialidad, es el Dr. Francisco Antonio
Rísquez (8), Catedrático de Patología externa y
Obstetricia, de la Ilustre Universidad Central de
Venezuela, Individuo de Número de Las Academias
de Medicina y de la Lengua, otros ligados a nuestra
especialidad y a la Sociedad (9), como Rafael Campo
Moreno, Joel Valencia Parparcén, Víctor Brito
Alfonzo, dedicado a la mastología, Francisco
Aguilera y Modesto  Rivero González, mención muy
especial merece el Dr. Luis Eduardo Navarro (10),
quien motivó al Dr. Oscar Agüero para que se
dedicara a la Obstetricia.  Los hermanos Ovidio
González y Josefina González de Salazar, Presidenta
Honoraria de la XII Jornada Nacional (11).

En Margarita hasta el año 1947, la gran mayoría
de la atención obstétrica, era domiciliaria; los casos
difíciles eran atendidos en los llamados Centros de
Salud y Medicaturas Rurales, hoy Ambulatorios
Urbanos y Rurales.  En 1956 se fundan el Hospital
Central de Porlamar, hoy Hospital Central Dr. “Luis
Ortega”, siendo el Dr. David Espinoza Rojas,
organizador local de la V Jornada Nacional y
Presidente Honorario de la XI Jornada Nacional
(10), el primer jefe de Servicio de Obstetricia y el
adjunto el Dr. Rafael Rojas Velásquez.  Mención
muy especial, merece el Dr. David Guendsechase
(12), llamado cariñosamente Dr. Macanao, quien
ejerció en la población de San Juan Bautista e inició
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la consulta prenatal en el Estado.  La consulta
posnatal, la inició la Sra. Mirtha Martínez de Cuello
(12).  La sra. María Marval, fue la primera parturienta
que se atendió acostada en una mesita de madera,
fabricada por el Sr. Eusebio Millán (12); entre otros
médicos parteros, se recuerda a los Drs. Agustín
Rafael Hernández, Luís Ortega, Manuel Monserrat,
Angel López Rondón, Angel Díaz, Antonio María
Valery, Ramón Valery, Justo Simón Velásquez
Borra, Aureliano Alfonzo Córdova, Aureliano
Alfonzo Ferrer, Alejandro Irazabal, Francisco
Villarroel, Erasmo Rodríguez, José Julián Villalba,
Diógenes Alfonzo Ferrer, Ciro Alfonzo Ferrer,
Alejandro Marcano Rivas, Carlos Marcano, Roberto
Ardila, Maruja Rodulfo, Antonio Bautista Pérez,
Juan Bracho Mandarino, Nicomedes Mata Moreno.

En el  año 1963, se funda el  Servicio de
Ginecología, pero es en el año de 1967 cuando inicia
sus actividades.  Los primeros ginecólogos fueron
los Drs. Iván Delgado Torres, Gregorio Acuña
Lezama, Nelly Bellorín de Alcalá, Roberto Gutiérrez,
Agustín “Tito” Torres Merino, Enrique Aguilar, a
quien se le encargó los servicios de patología cervi-
cal y mama; quien también dirigió por mucho tiempo
la Clínica del Cáncer y logró edificarla en el terreno
del Hospital Central de Porlamar “Dr. Luis Ortega”,
el primer patólogo fue el Dr. Silverio Villarroel, el
citotecnólogo el Br. Amador Salazar y la enfermera,
Sra. Isabel López (12).

Los partos domiciliarios eran atendidos por
comadronas, y los casos difíciles buscaban la ayuda
de algunos médicos nombrados anteriormente, mis
disculpas por no mencionarlos a todos.  Hubo también
hombres que tenían la dualidad de boticarios y
parteros sin ser médicos.  Del Portachuelo “pa’
bajo” la más famosa fue Rosalía Mata de Velásquez
(Chalia), natural de Pedregales, en su memoria han
dedicado calle, avenidas y plazas en el estado;
también Juan de Dios Velásquez, quien era boticario
y partero.  En el Valle de Pedro González, hay que
mencionar a Cleta Hernández y Josefa Marcano.  En
Santa Ana, Perfecta Lugo  y Baudilia de Rodríguez.
En San Juan Bautista, Celestina Millán, Josefa
Fermín, quien ejerció hasta muy anciana y sin visión,
y también otro boticario de mucha reputación, Dacio
Marín.  En la población de La Guardia, se destacaron,
María Marcano y su hija Francisca Marcano, Am-
brosia Gamero y Toribia Reyes.  En Punta de Piedras,
las más reconocidas fueron Eusebia Vásquez y la
madrina de toda Punta de Piedras, Estílita Larez.  En
Tacarigua, se destacaron Francisca Romero de Morao
y Presentación Montaner Salazar (Chente).  En la

Asunción, citaremos a Mercedes Martínez, María
Guerra, Chon Acosta, Quintina Canache, Moncha
de Rivas, galardonada por el ilustre Concejo Mu-
nicipal de Arismendi.  En la población de El Tirano
y Puerto Fermín, Atanacia Bri to y Domit i la
Hernández, quien murió a los 85 años atendiendo un
parto.  En Pampatar, se recuerda a María Sinforoza
Salazar, Froilana Ramos y Antonina Antón.  En la
ciudad de Porlamar, se destacaron Marcelina Gonzá-
lez, Carlota Rivas y Segunda Rodríguez.  En la isla
de Coche, la Sra. Angelica Salazar ejerció por 30
años, murió en 1963, fue sustituida por Mercedes
Cova: otro partero muy recordado en San Pedro, es
Alejandrito Brito, de gran reputación profesional,
quien era muy hábil atendiendo parto a domicilio,
inclusive podálicos y en aplicaciones de fórceps.  La
Maternidad en la isla de Coche comenzó a funcionar
en octubre de 1964, fue su director el Dr. Francisco
Marval, nativo de San Pedro (11).  Todas estas
personas ejercieron su abnegación, dedicación y
amor.

La mujer margariteña representa hoy a todas las
venezolanas.  A ella va dedicada la XIV Jornada
Nacional, a cuya organización la Junta Directiva de
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Ve-
nezuela, el Consejo Consultivo, el Comité Social y
el Comité Organizador Local, dedicaron un año de
intenso trabajo con innumerables dificultades, pero
hoy comienza a dar frutos, que seguros estamos
serán de muchos beneficios para todos, en lo
científico, cultural, social y personal.  Deseo expresar
públicamente mi gratitud a todos mis compañeros
de Junta Directiva, Consejo Consultivo y el Comité
Organizador Local, quienes han realizado una
ardorosa actividad, un trabajo invalorable; así como
todo el personal que labora en la Sociedad.  Desde
hoy y hasta el 6 de marzo, Pampatar será la capital
de la Obstetricia y Ginecología de Venezuela; de las
cuatro jornadas realizadas en Margarita, la primera
en el año de 1965, en el Grupo Escolar Francisco
Esteban Gómez, en la ciudad de La Asunción, esta
es la tercera en esta década y todas en Pampatar en
este mismo Complejo Turístico, cuyos administra-
dores nos han brindado todas las facil idades
requeridas para su realización.  A ellos expresamos
nuestra sincera gratitud, que extendemos al perso-
nal que labora en la empresa.  Asimismo a Congreca,
nuestro brazo derecho, en las personas de Alberto
Landaeta y la Sra. Otilia Ocque; a la Universidad de
Oriente,  núcleo Nueva Esparta;  la industr ia
farmacéutica, quienes nos ayudan en la organización
de los simposios satélites, a todos los que participan
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en la exposición comercial, a la Gobernación del
Estado, a las Alcaldías de los Municipios Autónomos
Maneiro y Marcano, a la Dirección de Turismo del
Estado, a los medios de comunicación social, a
todos nuestros amigos y familiares, que comparten
nuestras angustias y desvelos.

La Junta Directiva, consciente de que vivimos en
la Era de la Sociedad del Conocimiento, tiene la
firme convicción de seguir cumpliendo la principal
de sus múltiples funciones, como es la educación
médica continuada, y es una obligación actual de la
Sociedad, suplir la imposibilidad de muchos colegas
de asistir a congresos en el exterior y hasta adquirir
libros y revistas especializadas, y consideramos que
una de las maneras de remediar esto, es la realización
de este evento, en el cual participan treinta y siete
Invitados Nacionales, 12 Invitados Internacionales,
además de realizarse el Taller del Proyecto Educativo
FIGO-ACOG Latinoamérica, donde tenemos cifradas
grandes expectativas.  A ellos les expresamos nuestra
gratitud por el sacrificio que representa alejarse de
su sitio de trabajo habitual y entorno familiar.

En esta XIV Jornada Nacional de Obstetricia y
Ginecología, por segunda vez, tiene dos Presidentes
honorarios, El Dr. José Trinidad Martínez, quien es
Miembro Honorario de nuestra Sociedad, profesor
universitario con larga trayectoria docente, forjador
de muchas promociones médicas y de especialistas,
y el Dr. Itic Zighelboim, quien ha alcanzado todos
los peldaños desde el punto de vista profesional,
docente, en nuestra Sociedad y es uno de los diez
Maestros de la Obstetricia y Ginecología de Lati-
noamérica.  Para ellos nuestras más sinceras felici-
taciones.

El próximo año, la Sociedad cumplirá el sexa-
gésimo aniversario de fundada.  Se requiere de la
participación de todos, para realizar un magno
evento.  Para ello me es grato invitar a todos los
miembros titulares y afiliados, a la Asamblea
Ordinaria que se celebrará el día veinticuatro de
abril de 1999, en el auditorio de la Maternidad
“Concepción Palacios” de Caracas.

El Premio de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela, llevará por nombre “Dr.
Oscar Agüero” y será entregado cada dos años, en la
sesión inaugural  del  Congreso Nacional  de
Obstetricia y Ginecología, el ganador se escogerá
entre los trabajos publicados en la Revista de
Obstetricia y Ginecología en los dos años anteriores
al congreso.

Esperamos que los asistentes retornen a sus sitios
habituales con el convencimiento, que hemos tratado

de hacer lo humanamente posible, en atender todos
sus requerimientos.

Doy gracias a Dios por haberme permitido este
momento y que la bendición de la Santísima Virgen
del Valle, les depare la fe, la esperanza y la paz que
todos necesitamos.

Muchas gracias
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