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Informe de la Secretaria de la XIV Jornada Nacional
de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

Dra. Leonor Zapata

Una vez más nos encontramos en este salón
clausurando una Jornada Nacional, Jornada cuya
organización fue la primera tarea emprendida por la
nueva Junta Directiva tan pronto tomó posesión en
abril de 1998, los temas del programa científico
fueron seleccionados de acuerdo a las patologías
más comunes y actuales que aquejan a nuestras
pacientes.

Cada evento tiene particularidades propias.  En
éste, por primera vez en la realización de jornadas o
congresos de la Sociedad, se logró editar un programa
preliminar con el objeto de facilitar la información
y promoción del mismo.

Previa a la jornada se celebró durante los días 2
y 3 de marzo, la reunión FIGO-ACOG, Proyecto
educativo para posgrados latinoamericanos, organi-
zada por Fundasog de Venezuela, donde 8 profesores
invitados discutieron por segunda vez importantes
aspectos de los posgrados de la especialidad en la
región.  Las conclusiones fueron presentadas en un
foro informativo al final del evento a los coordi-
nadores de posgrados nacionales presentes.

El número de inscritos fue de 1 156, acompañantes
26.  Fueron leídas 137 de 142 comunicaciones libres
aceptadas, presentados 44 de 52 posters aceptados y
4 videos, debemos reconocer que contábamos con
poco espacio para presentar la totalidad de los
trabajos inscritos.

El programa científico fue desarrollado en seis
simposios, seis conferencias plenarias y nueve
simposios satélites financiados por la industria
farmacéutica.  Se hizo paralelamente un taller de
patología cervical en la Clínica del Cáncer Dr.
“Víctor Brito” situada en el anexo del Hospital Luis
Ortega, Porlamar, donde hubo 26 inscritos; los
facilitadores fueron los Drs. Renzo Barrasso, Rosa
Hernández y Luis Spagnuolo.  El programa fue
cumplido totalmente y sin mayores sobresaltos,

participaron excelentes expertos en su mayoría
procedentes de los países latinoamericanos con quien
compartimos: geografía, historia, lengua, raza,
idiosincracia y problemas.  Además de ellos
contamos con representantes de EE.UU. y Francia.

Durante el evento circuló diariamente la revista
especializada a manera de información.  Se entrevistó
a los integrantes de los diversos simposios quienes
destacaron los puntos más resaltantes de los temas
discutidos y además se dió información general de
diferentes aspectos de las Jornadas.

El Dr. Enrique Aguilar, Presidente del Comité
Organizador Local, nació en Oruro, ciudad minera,
situada en la parte occidental del altiplano boliviano
y de allí vino a Margarita provisionalmente, donde
se quedó y ejerce la especialidad desde hace unos
treinta años; sobre él recayó en esta oportunidad la
pesada tarea de organizar en la Isla la logística de la
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Calle de Pampatar, Premio IMPRES 1977, obra pictórica
del Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio, que adornó el programa
preliminar y el afiche de la Jonada.
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Endoscopia Médica, Novapharma, Novartis de Vene-
zuela, Organon Venezolana, Pfizer, Pharmacia &
Upjhon, Productos Ronava, Rhone Poulenc Rorer
de Venezuela, Schering de Venezuela, Sejiro Yazawa
Iwai, Serono de Venezuela, Tecnomed J Trapp, Vivax
Pharmaceuticals, Zuoz Vargas) permitió presentar
tan costoso evento en una época de recesión eco-
nómica, gracias a ellos, con quienes compartimos
esfuerzos para lograr el éxito de la Jornada.

Me despido con palabras del margariteño, Luis
Beltrán Prieto Figueroa (1) cito

“Viajero: después que regreses conversaremos,

si traes muchas cosas en las manos no te ayudaré

para que descanses.  Si traes el corazón lleno de

la paz interior de una visita a ese paraíso al que

quisieron convertirnos en infierno, te diré muchas

cosas que acaso un viaje apresurado no te hizo

disfrutar”.

Nuestra próxima cita es en el hotel Hilton Caracas,
donde se realizará el XVII Congreso Nacional de
Obstetricia y Ginecología, entre el 27 de febrero al
3 de marzo del 2000, estas fechas coinciden con el
Sexagésimo Aniversario de la Sociedad.

Queda clausurada la XIV Jornada Nacional de
Obstetricia y Ginecología

Señores

1. Prieto Figueroa LB.  Margarita al viajero.  Estado
Nueva Esparta, Directorio Turístico de Venezuela,
INDEXTUR, Caracas 1983, Cromotip, C.A.231-235.

Jornada, sin sus esfuerzos no hubiera sido posible
realizarla, te expreso Enrique, mil gracias a nombre
del Comité Organizador.  En el desarrollo de las
actividades sociales contó con la colaboración de la
Dra. Amparo Marín de Aguilar y su hija Verónica
Aguilar, quienes una vez más nos sirvieron de
anfitrionas y lograron, con sus atenciones alegrar
nuestros intensos días de trabajo.  El Comité Socio-
cultural fue coordinado por la Sra. Scarlet Hernández
de Canache, quien aprovechó la oportunidad para
desplegar sus actividades artísticas.

Expresamos nuestro agradecimiento a: Gober-
nación del Estado Nueva Esparta, Corporación de
Salud del Estado Nueva Esparta, alcaldías de los
Municipios Maneiro y Marcano; esta última otorgó
la condecoración Dr. “Francisco Antonio Rísquez”
en su clase única a los Drs. José Trinidad Martínez
e Itic Zighelboim, Presidentes Honorarios de la
Jornada y a los destacados invitados especiales:
Drs. Renzo Barrasso, Juan Enrique Blümel, Ernesto
Castelazo Morales, Oscar Contreras Ortiz, Edmund
Chada Baracat, Pablo Gutiérrez, Ralph Hale, Gerald
B Holzman, Moisés Huamán, Salvador de La Masa,
George Malkasian, María Teresa Peralta Abello,
Jorge Tisné.

Además damos las gracias a: Universidad de
Oriente, Licenciado Leonardo Rivas, Coordinador
de Protocolo; Profesor Julio César Vil larroel
Quijada, Director del Orfeón del Estado Nueva
Esparta; Sr. Alberto Smith, Sub gerente ejecutivo de
Allegro Resort Venezuela; Alberto Landaeta y Otilia
Ocque de Congreca; Ateproca en la persona del Dr.
Rogelio Pérez D’Gregorio, quien aportó su bella y
apropiada obra pictórica, Calle de Pampatar, Premio
Impres 1977, para adornar el programa preliminar y
afiche, además de editar el programa final y
resúmenes; Sr. Julio Díaz, excelente colaborador
del Dr. Aguilar, en la Gobernación del Estado.

El aporte económico de entidades diversas y
laboratorios  farmacéuticos (Abbot Laboratories,
Juan Aller y Gustavo Pages, Apprende/Prosalud,
Ateproca, Avensa-Servivensa, Bancarac, Bayer S.A.
Biotech,  Cadipro Mi lk  Products,  Congreca,
Corposalud, Dalmed, Diagnokon, Endomedics,
Especialidades Dollder, Eli Lilly & Cía de Venezue-
la, Gevenmed, Hemoven, ICI Venezolana (Zeneca),
Intermedica 2100, Intermed, Janssen Cilag, Johnson
& Johnson Medical, Johnson $ Johnson de Ve-
nezuela, Laboratorios Klinos, Laboratorios Wyeth,
Laboratorios Whitehall, Limatecnis, Meditron,
Mediservicios Jorali, Medisonic, Merck Sharp &
Dohme, Meyer Productos Terapéuticos, M&M


