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Asamblea Ordinaria de FUNDASOG de Venezuela y de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

Figura 1. Durante la Asamblea Ordinaria de FUNDASOG,
de izquierda a derecha los Drs. Otto Rodíguez Armas,
Judith Toro Merlo, Ofelia Uzcátegui y Luzardo Canache.

El sábado 28 de abril, se celebró la Asamblea
Ordinaria de FUNDASOG de Venezuela.  La Dra.
Judith Toro Merlo, Secretaria de la Fundación
presentó el informe de las actividades realizadas
durante el período 1998-2001, el cual fue aprobado
por aclamación y con felicitaciones de los asistentes.

Se procedió a la elección de la nueva Junta
Directiva de la fundación, la cual quedó integrada
de la siguiente manera:

Presidenta: Dra. Ofelia Uzcátegui
Secretario: Dr. Luzardo Canache
Tesorero: Dr. Iván Paravisini
Vocal: Dr. Otto Rodríguez Armas

A continuación se realizó la Asamblea Ordinaria
de la SOGV.  En ella se presentaron los informes de
las seccionales del Centro, Centro Occidental y Nor
Occidental.

Seguidamente se tomó juramentación de las
nuevas Juntas Directivas de dichas Seccionales,
cuyas elecciones se habían llevado a cabo el 1 de
marzo.

Figura 2. Juramentación de los nuevos integrantes de la
Junta Directiva de FUNDASOG. De izquierda a derecha
los Drs. Otto Rodíguez Armas, Iván Paravisini, Luzardo
Canache y Ofelia Uzcátegui.

Figura 3. Juramentación de los Drs. Aulogelio Aponte y
Sonia Román de la Seccional Centro Occidental

Figura 4. Juramentación del Dr. Carlos Briceño de la
Seccional Nor Occidental
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Se presentaron los informes de Secretaria, y
Biblioteca de la Junta Directiva Nacional saliente,
los cuales se reproducen a continuación. Igualmente
se presentó el informe de Tesorería.  La gestión de
la Junta Directiva saliente fue aprobada de manera
unánime por la Asamblea.

Se procedió seguidamente a la Juramentación de
la Junta Directiva de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela para el período 2001-
2003.

La Junta Electoral Principal fue ratif icada
quedando integrada por:

Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio, Presidente, Dr.
Domenico Guariglia, Secretario, Dr. Edgar Jiménez,
Dr. Pedro Maneiro, Dra. Alcira Centeno de Ararat.

Finalmente, la Dra. Leonor Zapata recibió de
manos del Presidente saliente, Dr. Luzardo Canache,
las insignias de la SOGV y posteriormente pronunció
un emotivo discurso que reproducimos al final de
esta nota.

Figura 5. Juramentación de la Junta Directiva Nacional,
de izquierda a derecha los Drs. Fanny Fleitas, Rafael
Molina Vílchez, Leonor Zapata, Enrique Abache, Rubén
Regardiz y Carlos Brik.

Figura 6. La Dra. Leonor Zapata, recibe las insignias de
la SOGV del Dr. Luzardo Canache, Presidente saliente.

Figura 7. Miembros de la Junta Electoral Nacional. De
izquierda a derecha los Drs. Rogelio Pérez D’Gregorio,
Edgar Jiménez Villegas, Pedro Maneiro y Domenico
Guariglia.
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Informe de la Secretaria Junta
Directiva 1998-2001

(24-4-1998 a 28-4-2001)

Dra. Leonor Zapata

Secretaria

Reuniones de Junta Directiva: 129
Reuniones Directiva y Consejo Consultivo: 20
Reuniones Ordinarias: 8 para lectura de trabajos de
incorporación de Miembros Titulares, una en
Barquisimeto y dos en Maracaibo.
Asambleas Ordinarias: 2
Asambleas Extraordinarias: 2
Modificación de estatuto y reglamento de elecciones
para Junta Directiva Nacional y Juntas Directivas
Seccionales (17/7/99).
Fijar la fecha de elecciones para Junta Directiva
Nacional diferidas por el Consejo Nacional Elec-
toral (13/5/00).

Reuniones organizativas de jornadas y congresos
2 Porlamar, Edo. Nueva Esparta
2 Maracaibo, Edo. Zulia
1 Maturín, Edo. Monagas
2 Cartagena de Indias y Caracas

Jornadas, congresos y cursos

XIV Jornada Nacional  de Obstet r ic ia  y
Ginecología

Se realizó del 3 al 6 de marzo de 1999 en el Hotel
Laguna Mar Margarita, Pampatar, Edo. Nueva
Esparta.

Los Presidentes Honorarios fueron los Drs. José
Trinidad Martínez e Itic Zighelboim

Presidente comité organizador local, Dr. Enrique
Aguilar.

Número de inscritos 1156, acompañantes 26.
Fueron leídas 137 comunicaciones libres, presen-

tados 44 posters y proyectados 4 videos.
Taller de patología cervical en la Clínica del

Cáncer “Dr. Victor Brito” contó con 26 inscritos.
Los facilitadores fueron los Drs. Renzo Barrasso,
Rosa Hernández y Luis Spagnuolo.

Condecorac iones t rami tadas por  comi té
organizador local.
• “Francisco Antonio Rísquez” Clase Única

otorgada por la Alcaldía del Municipio Marcano
a los presidentes Honorarios Drs. José Trinidad
Martínez e Itic Zighelboim, a los invitados
especiales Drs. Renzo Barrasso, Juan Enrique
Blümel,  Ernesto Castelazo Morales,Oscar
Contreras Ortiz, Edmund Chada Baracat, Pablo
Gutiérrez, Ralph Hale, Gerald Holzman, Moisés
Huamán, George Malkasian, Salvador de la Masa,
María Teresa Peralta Abello, Jorgé Tisné.

• “Francisco Esteban Gómez” otorgada por la
Alcaldía del Municipio Maneiro; Primera Clase
a los Drs. Judith Toro y Walter Baumgartner,
Segunda Clase a los Drs. Fanny Fleitas, Saúl
Kízer, Bestalia Sánchez de La Cruz, Manuel
Silva Cordóva, Leonor Zapata.

XVII  Congreso Nacional  de Obstetr ic ia y
Ginecología
I  Congreso Bol ivar iano de Obstet r ic ia  y
Ginecología

Se realizaron del 28 de febrero al 3 de marzo de
2000 en el Hotel Hilton Caracas.

Presidente Honorario Dr. Oscar Agüero.
Número total de participantes 1 567, en los tres

cursos pre-congreso hubo 367 inscritos.
Fueron leídas 215 comunicaciones libres, presen-

tados 83 posters y proyectados 15 videos.
El Premio Dr. Oscar Agüero, fue  otorgado al

trabajo “Microscopia electrónica de la interacción
de membranas plasmáticas con la matriz extracelular
del fibrinoide placentario” publicado en  Rev Obstet
Ginecol Venez 1999;59:181-187, autor Dr. Olivar
Castejón.

El Premio Clinicalar otorgado a mejor comuni-
cación libre y mejor poster con temas de ecosono-
grafía presentados en congreso.

Comunicación libre: Índice de impedancia Dop-
pler fetal entre el ductus arterioso y la arteria
pulmonar en el embarazo pre y postérmino.  Drs.
Alberto Sosa, Luis Díaz.  Unidad de Perinatología
CHET, Valencia, Edo. Carabobo.

Poster: Imagen quística bilobulada en base del
cordón fetal.  Drs. Coralia González, Senaide Paiva,
Orlando Arcia.  Clínica Vista Alegre, Caracas.

Actos 60 Aniversario
Oradores de Orden Drs. Oscar Agüero y Luzardo

Canache Campos.
Entrega de Diplomas a Miembros Meritorios (2),

Miembros Honorarios (13).
Reconocimiento a Maestros Venezolanos de
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Obstetricia y Ginecología elegidos mediante una
encuesta distribuida entre los miembros de la
sociedad.  Drs. Oscar Agüero, Armando Arcay Solá,
Víctor  Benaím Pinto, José Trinidad Martínez.

Entrega de placa de reconocimiento a la Dra.
Livia Escalona, primera mujer presidenta de la
Sociedad.

Condecoraciones tramitadas por Junta Directiva
Nacional.
• “Diego de Losada” Primera Clase otorgada por

la Alcaldía del Municipio Libertador a los Drs.
Livia Escalona y Luzardo Canache C, quien
durante  Asamblea Extraordinaria del 13/5/00 la
dona a la Sociedad.

I Congreso Bolivariano
Celebrado los días 3 y 6 de marzo de 2000 en las

ciudades de Caracas y Cartagena de Indias.
El temario y participantes fue seleccionado por

cada una de las sociedades integrantes del Grupo
Bolivariano de FLASOG.

Fue prestigiado con la presencia del Dr. Tomás
Polanco Alcántara quien dictó la conferencia plenaria
“Simón Bolívar” donde resaltó, del pensamiento
político del Libertador, las bases para gobernar una
república: educación, salud, democracia y justicia.

La parte venezolana del congreso  fue clausurada
con un concierto interpretado por Orquesta Sinfónica
Juvenil de Caracas.

La asistencia de delegados venezolanos a
Cartagena de Indias fue importante, se realizó una
visita a San Pedro Alejandrino en Santa Marta,
Colombia, y la Sociedad Colombiana de Obstetricia
y Ginecología otorgó una placa de Honor a su
homónima venezolana el 6 de marzo de 2000.

XV Jornada de Obstetricia y Ginecología
Se realizó del 19 al 21 de octubre de 2000 en el

Hotel Morichal Largo, Maturín, Edo. Monagas
Presidente Honorario, Dr. Domingo Urbina

Cabello.
Presidente comité organizador local, Dr. Rubén

Regardiz Amado
Hubo 133 participantes.
Presentados 4 simposios y 3 conferencias

plenarias, 3 comunicaciones libres leídas y 6 posters
presentados.
Condecoraciones tramitadas por comité organizador
local.
• “Ciudad de Maturín” en Primera Clase otorgada

por la Alcaldía del Municipio Maturín a los Drs.
Manuel Cotrina, Gerardo Hernández M y Otto

Rodríguez A.
• “ José Tadeo Monagas” en Segunda Clase

otorgada por la Gobernación del Edo. Monagas
al Dr. Rubén Regardiz Amaro.

Curso intensivo de formación continuada en salud
materno-fetal

Se realizó del 5 al 10 de noviembre de 2000 en el
Hotel Avila, Caracas.

Fue financiado por la Sociedad y FUNDASOG
de Venezuela.

Directores del curso: Drs. Luis Cabero Roura,
Vincent Cararach Ramoneda

Univers idad Autónoma de Barce lona y
Universidad de Barcelona (España)

Coordinadoras Nacionales: Dras. Leonor Zapata
y Judith Toro Merlo.

Dictaron el curso los Profs. L Cabero, V Cararach,
M Azulay, E Carreras, M J Cerqueira I Farran, E
Gratacós, S Martínez Román, A de la Riva y de la
Gándara, S Salcedo.

Participantes: 82.
A los cursantes se les distribuyó un libro editado

por Editorial ATEPROCA con los temas dictados.

XVIII Congreso Nacional de Obstetr icia y
Ginecología

Se realizó del 21 al 24 de marzo 2001 en el Hotel
del Lago Inter Continental, Maracaibo, Edo. Zulia.

Presidente Honorario, Dr. Gerardo Enrique
Fernández.

Presidente comité organizador local, Dr. Carlos
Briceño Pérez.

Inscritos 1 475, cursos pre-congreso 556 inscritos,
acompañantes 37.

Taller embarazo en la adolescencia, coordinado
por Dra. Ofelia Uzcátegui, participaron los represen-
tantes del grupos bolivariano de FLASOG, FNUAP,
OPS/OMS, Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
además de expertos nacionales.

Condecoraciones tramitadas por comité organi-
zador local.
• “Orden Rafael María Baralt” Primera Clase

otorgada por el Consejo Legislativo del Edo.
Zulia a los Drs. Gerardo Fernández, Rafael Molina
V, Otto Rodríguez Armas.

• “Orden Del Lago de Maracaibo”, otorgada por la
Gobernación del Edo. Zulia a la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela y Drs.
Daniel Flores, Rafael Molina V, Tomás Rodríguez
Rojas.

Elecciones Junta Directiva Nacional el 23 de marzo.
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Premio Clinicalar:
Encefalocele occipital (Síndrome de Meckel-
Gruber).  Diagnóstico ecográfico temprano (8-10S).
Jesús Zurita Peralta, Natasha Larrazabal Hernández,
Eduardo Arias Rodríguez, Edward Arias Ballerini.
Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” (UVIMAFE),
C.C.M: “Leopoldo Aguerrevere”, Caracas.
Síndrome Friyns.  A propósito de un caso.  Orlando
Arcia, Carlos Hernández, José Carugno, Karla
Bermúdez, Jony Suárez, Maternidad “Concepción
Palacios”.  Caracas.

Revista
La Dra. Jacqueline Saulny de Jorges  fue ratificada

como Directora-Editora.
De mutuo acuerdo fue designada  la Dra. Judith

Toro Merlo como Secretaria de Redacción y
Coeditora, el 26/5/98.

La Revista recibió el Premio Alí Rivas Gómez a
la mejor revista biomédica, del Comité Ejecutivo de
la Federación Médica Venezolana, Caracas, Octubre
1999.

Fue financiado el Volumen 60, Suplemento 1,
2000. Publicaciones de la Maternidad “Concepción
Palacios”, (1939-1998) del Dr. Oscar Agüero, como
Homenaje 60 Aniversario de esa casa de maternidad.

Fueron incorporados revisores de manuscritos.
Es enviada a bibliotecas nacionales y del exte-

rior, suscriptores, y miembros, desde diciembre de
1998 con tarifa de impresos de Ipostel.

La publicación de la revista está al día y solvente
económicamente.  Damos las gracias al Dr. Rogelio
Pérez D’Gregorio, director de ATEPROCA por
conseguir los avisos publicitarios que financian la
edición.

Premios
El Premio Nacional de Obstetricia y Ginecología

recibe el nombre del Dr. Oscar Agüero.  Fueron
modificadas las bases del premio.

Premio Clinicalar otorgado por esa compañía a la
mejor comunicación libre y póster presentados en
congresos con temas de  ecosonografía con el objeto
de estimular a los médicos jóvenes.

Asuntos internos
Creación de tres nuevas Secciones: Bioética,

Mortalidad materna y perinatal, Patología cervical
uterina y colposcopia.

Las cuotas del personal de la sociedad están
solventes con el IVSS.

Junta Electoral Principal
Dr. Luis Spagnuolo renuncia por motivos

familiares y es designado en su lugar el Dr. Domenico
Guariglia quedando constituida por los Drs. Rogelio
Pérez D’Gregorio, presidente, Domenico Guariglia,
Edgar Jiménez V, Pedro Maneiro, Alcira Centeno de
Ararat.  Expresamos nuestras felicitaciones por la
labor desempeñada con diligencia y probidad.

Miembros
Miembros Titulares: 25
Caracas: Drs. Julia Vaccaro, Patxi Aristoy Bilbao,

Eugenia Sekler, María Mercedes Pérez, Jesús Rafael
Figueroa Brito, Manuel Meneses Guevara, Alfredo
Caraballo Mata, Francisco García Rodríguez, Julio
Brito Hurtado, Leonardo De Abreu Rodríguez, Indira
Centeno Maldonado, Kalinina Santiesteban, Ciro
Quevedo Añez, Humberto Acosta Garnier.

Estado Zulia: Nelson Velásquez, José Oberto,
Noren Villalobos, Marisol Fernández, Ana Efigenia
Romero, Charles Sanabria Vera, Gustavo Valbuena
Vera.

Estado Falcón: Dr.Tulio Molina Ibarra.
La Seccional Nor Occidental incorporó 8

miembros titulares.
Estado Trujillo: Dr. Francisco Llavaneras.
Estado Lara: Dras. Reyna Figueras de León y

Dulce Díaz Hernández, pendientes por leer el trabajo
aprobado.

Miembros Afiliados 78
Caracas 47, Anzoátegui 1, Aragua 5, Carabobo

7, Lara 6, Mérida 3, Miranda 1, Zulia 8

Miembros Agregados: 5
Lics. Olivar Castejón S, María Teresa Urbina,

María Andreína Pacheco, Randolfo Medina G, Nidya
María Sanginés.

Miembros Honorarios: 23
Drs. Rafael Isidro Briceño, Vinicio Casas, José

Jesús Crespo, Livia Escalona, Gerardo Fernández,
Daniel Flores Hernández, Armando Jiménez Ortega,
José Ramón López Gómez, Efraín Inaudy Bolívar,
Alonso Marcucci, María Mendoza Rodríguez, Luis
Pernía Pérez, José Ramón Pittaluga, Luis Reverol
Montero, Ana María Rodríguez, Tomás Rodríguez,
Darío Suárez Ocando, Luis Enrique Torres Agudo,
Domingo Urbina Cabello, Ofelia Uzcátegui Uzcá-
tegui, Mauricio Vargas, Henry Wallis.

España: Luis Cabero Roura.

Miembros Correspondientes Extranjeros: 2
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Colombia: Drs. María Teresa Peralta Abello,
Guido Parra.

Miembro Meritorio 1
Sr. Rubén Darío Briceño.

Red de Soc iedades Cient í f icas Médicas
Venezolanas

Drs. Luzardo Canache C. y Leonor Zapata
firmaron el Acta Constitutiva (29/9/98).

Dr. Enrique Abache es designado representante
permanente de la Sociedad ante la Red, asistió a 21
reuniones ordinarias.

I Encuentro de la Red  (12/03/99), II Encuentro
(5/10/00) asisten Drs. Luzardo Canache y Enrique
Abache.

Colabora con la elaboración del programa
científico de III Encuentro  a realizarse de 17 a 19 de
mayo de 2001.

Participa en actos de desagravio a la medicina
venezolana organizados por la FMV con motivo de
la actitud del  gobierno nacional de contratar médicos
cubanos.

Es enviada a la Red la posición de la Sociedad
ante la Eutanasia para el Anteproyecto de la Ley
Orgánica de Salud.

Federación Internacional de Obstetr ic ia y
Ginecología (FIGO)

Dr. Otto Rodríguez Armas es nombrado repre-
sentante de la Sociedad ante FIGO (9/6/98)

XVI Asamblea General FIGO, Washington,
EE.UU, 5 y 7 septiembre 2000.

Delegados: Drs Luzardo Canache Campos, Otto
Rodríguez A.

Es presentada la candidatura del Dr. Otto
Rodríguez Armas para presidente FIGO, no fue
elegido.

El 10/4/01 fueron propuestos al Comité Científico
FIGO los Drs. Rafael Molina Vílchez y Alberto
Sosa Olavarría como conferencistas en el próximo
congreso FIGO 2003, Santiago de Chile.

FLASOG
Coordinador Nacional Mortalidad perinatal ante

FLASOG, Dr. Pedro Faneite.
Reunión Grupo Bolivariano de FLASOG, Guaya-

quil, Ecuador, 2/6/98, delegada Dra. Leonor Zapata.
Asamblea Extraordinaria, Asunción, Paraguay,

31/7/98, delegados Drs. Luzardo Canache C, Leonor
Zapata, Otto Rodríguez y Liberio Chirinos.  Discu-
sión del nuevo estatuto de la Federación.

Asamblea Ordinaria, El Salvador, 9/11/99,
delegados Drs. Luzardo Canache C, Leonor Zapata,
Otto Rodríguez A, Judith Toro (supl).

XVI  Congreso FLASOG, San Salvador ,
noviembre de 1999.

Participan como conferencistas Drs. Alfonso
Arias, Mariella Bajares de Lilue, Rafael Cortés,
Doris Di Gianmarco, Alfredo Levy, Francisco
Loreto, Rogelio Pérez D’ Gregorio, Francisco
Rísquez, Otto Rodríguez A, Judith Toro, Leonor
Zapata.

Durante la Ceremonia de Clausura del Congreso
FLASOG reciben el Diploma de Maestros de
Ginecología y Obstetricia FLASOG, los Drs. Saúl
Kízer y Manuel Silva Córdova.

FLASOG Reunión de las Américas con Prof.
Ralph Hale, vicepresidente del American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG).  Wa-
shington.  5/9/00.  Delegados Drs. Luzardo Canache
C y Otto Rodríguez A.

Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad (IFFS)

Asamblea General, San Francisco, EE.UU, 6 y 8
de octubre de 1998, delegados Drs. Otto Rodríguez,
Luis Burgos, Mariella Bajares de Lilue.

Federación Latinoamericana de Sociedades
(FLASEF)

Asamblea FLASEF, Panamá, marzo de 1999,
delegados Drs. Otto Rodríguez y Alfredo Levy.

Federación Latinoamericana (FLASCYM).
Asamblea trienal FLASCYM, Sao Paulo, Brasil,

27/10/98, delegados Drs. Otto Rodríguez Armas y
Mariella Bajares de Lilue (sup).

Reunión de la Federación, Perú, 7 y 8 octubre
2000, representante Dra. Mariella Bajares de Lilue.

FIGI J
Asamblea y XIII Congreso Mundial Figi j ,

Helsinski, Finlandia, mayo de 1998, delegada Dra.
Bestalia Sánchez.  Venezuela es propuesta para
organizar el congreso de esa federación en 2007.

ALOGIA
Marzo 2 001, representante Región Central, Dra.

Bestalia Sánchez.

SIAEGI
VI Congreso y Asamblea SIAEGI, Sevilla,

España, octubre de 1999.  Dr. Alfonso Arias es
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designado Secretario General de la Junta Directiva.
Venezuela obtiene la sede para organizar el VII
congreso de esa Sociedad.

Eventos organizados o auspiciados
73 eventos: 31 organizados por Seccionales y

Secciones de la Sociedad, 42 auspiciados.
Merece destacar las actividades de la Sección de

Anticoncepción integrada por los Drs. Fanny Fleitas
(C), Fanny Carrero, Franklin Mendoza, Williams
Sánchez y Alfredo Levy, quienes presentaron un
curso de “Anticoncepción posparto” en 13 ciudades
del país.  Contaron además con la participación de
las Dras. Ofelia Uzcátegui y Leonor Zapata.

Ciudades donde fue presentado el curso: San
Juan de los Morros, 30/1/99; Coro, 20/3/99; Ciudad
Bolívar, 29/5/99; Mérida, 10/7/99; Guanare, 2/10/
99; Tucupita, 22/10/99; Maturín, 23/10/99; Instituto
Pedagógico JM Siso Martínez, Caracas, 20/11/99;
Valera, 27/11/99; San Cristóbal; 19/2/00; Cumaná,
1/4/00; Calabozo 2,3/3/01; Porlamar 30,31/3/01.

Actualización en obstetricia y ginecología,
Calabozo, 23/5/98.  Seccional del Centro.

Curso de patología cervical, Pto. La Cruz, 10/7/
99. Organizan Seccional Nor Oriental y Sección de
Patología de Cuello Uterino y Colposcopia.

Curso “De niña a mujer”, Barquisimeto, 1/8/99.
Seccional Centro Occidental.

Curso de cáncer de cuello uterino y mastología,
Maturín, 20/8/99, Secciones de Mastología y Cáncer
ginecológico.

Curso de Actualización en Ginecología y Obste-
tricia, 1/4/00 San Fernando de Apure.  Organiza
Seccional del Centro.

Curso de actualización en patología mamaria,
27/5/00, Valencia. Organiza Seccional del Centro.

Atención gineco-obstétrica a la niña y la adoles-
cente, 27/05/00, Barquisimeto.  Organiza Seccional
Centro Occidental.

Avances en menopausia y osteoporosis, 3/6/00,
Maracay. Organiza Seccional del Centro.

Actualización en obstetricia y ginecología,
Calabozo, 10/6/00.  Organiza Seccional del Centro.

Curso de Actualización en ginecología y  obste-
tricia, 17/06/00, San Carlos.  Organiza Seccional
del Centro.

Curso sobre avances en menopausia y osteo-
porosis, 24/06/00, Maracay.  Organiza Seccional
del Centro.

Curso en colposcopia y patología cervical, 8/7/
00, Valencia.  Organiza Seccional del Centro.

Jornadas Oriente 2000.  Avances en obstetricia y

ginecología, Pto. La Cruz, 14,15/7/00.  Organiza
Seccional Nor Oriental.

Curso avances en menopausia y osteoporosis,
15/7/00, Valencia.  Organiza Seccional del Centro.

Avances en ginecología y obstetricia, Bar-
quisimeto,16/9/00.  Organiza Seccional Centro Occi-
dental.

Curso taller planificación familiar, Valencia, 12/
11/00, Organiza Seccional del Centro.

Tal ler de radiocirugía, 9/12/00, Valencia.
Organiza Seccional del Centro.

Jornadas internacionales multidisciplinarias
“Lesiones premalignas de cuello uterino”, Valencia,
15 al 17/6/01. Organiza Seccional del Centro.

II Jornadas Científicas de la Unidad Mastología
y Atención de la Mujer, Pto. La Cruz, 26 y 27 junio
1998.

Jornadas Científicas, 35 Aniversario Clínica
Santa Ana, Caracas, 14 al 17 de julio de 1998.

Curso de Endocrinología Ginecológica, Mater-
nidad La Floresta, Maracay, 15/10/98.

III Jornadas del posgrado en ginecoobstetricia,
Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, Maturín, 2 y 3
octubre 1998.

Corporación de Salud del Estado Aragua, I
Jornada Científica, Villa de Cura.

III Curso básico de Ultrasonido en Ginecología y
Obstetricia, Fundación Santa Ana, IVSS, Caracas,
3/10 a 14/11/98.

Jornadas de l  Serv ic io  de Obstet r ic ia  y
Ginecología, Clínica El Avila, Caracas, 22/10/98.

I Curso “full inmersion” de cirugía endoscópica
ginecológica, Caracas, 4 al 6 noviembre 1998.

IX Jornadas presentación Trabajos Especiales de
Investigación (TEI) de los posgrados de Obstetricia
y Ginecología, Escuela de Medicina, Universidad
Central de Venezuela (UCV), Caracas, 14 y 15 de
enero 1999.

XIII Jornadas de Perinatología “Dr. Anibal
Montesinos”, Maracay, 6/2/99.

Jornada Científica Aniversario Hospital Militar
“Carlos Arvelo”, Caracas, 23/2/99.

Avances en patología mamaria, Maternidad La
Floresta, Maracay, 10/4/99.

Sociedad de Médicos Maternidad “Concepción
Palacios”.  Curso de actualización en Obstetricia y
Ginecología, Caracas, 26 – 28 mayo de 1999.

Actualización en obstetricia y reproducción.
Fundamat, Maracay, 12/6/99.

Curso Hablemos de anticoncepción, Clínica El
Avila, Caracas, 17/7/99.

IV Reunión científica anual “Dr. José María
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Vargas”, Cagua, 31/7/99.
Simposio de fertilidad, ALAPLAF, Jornadas 99

salud reproductiva, Barquisimeto, 15/10/99.
Uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva.

Posgrado Vargas-Lídice, Caracas, 16/10/99.
I I Curso “full inmersion” de cirugía endoscópica

ginecológica, Centro de especialidades Anzoátegui,
Lecherías, 2 al 4 noviembre 1999.

Congreso nacional de epilepsia
III Curso básico de Ultrasonido en ginecología y

obstetricia, Fundación Santa Ana, IVSS, Caracas,
23/10 a 29/11/99.

Actualización en Obstetricia y Ginecología,
Maternidad La Floresta, Maracay, 27/11/99.

I Jornadas científicas del Hospital General “Dr.
Manuel Ranuarez Balsa”, San Juan de los Morros,
10-11/12/99.

Taller ovario poliquístico.  Enfoque de vanguar-
dia.  Centro Médico Loira, 1/4/00.

III  Posgrado de obstetricia y ginecología.
Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda, Coro, 18 a 20/5/00.

Curso de inseminación artificial.  Unifertes. 6/5/
00.

Curso de inseminación, Pto. Ordaz, 20/5/00.
Sociedad de Médicos Maternidad “Concepción

Palacios”.  Curso de actualización en Obstetricia y
Ginecología, Caracas, 24,26/5/00.

II Congreso Internacional de menopausia y
osteoporosis, Caracas, 15,17/5/00.

Curso de ecografía.  Centro clínico mejoramiento
profesional, 20/6/00.

Curso de inseminación artificial.  Unifertes.
Maracaibo, 8/7/00.

IX Promoción de ginecoobstetras del Hospital
Central de Maracay, Primeras jornadas de ecografía,
Maracay, 8/7/00.

XII Jornadas científicas de la Clínica Santa Ana,
Caracas, 14 y 15/7/00.

Jornadas de Actualización del posgrado de
Obstetricia y Ginecología, El Tigre, 3,4/8/00.

Actualización en ginecología y obstetricia, Zona
sur del Edo. Anzoátegui, Hospital “Dr. Luis Guevara
Rojas”.

IV Curso básico de Ultrasonido en ginecología y
obstetricia, Fundación Santa Ana, IVSS, Caracas,
16/09 a 11/11/00.

Avances en Medicina materno fetal infantil,
Aniversario XVIII Clínica “Leopoldo Aguerrevere”,
Caracas, 6,7/10/00.

Actualización en ginecología y obstetricia, Pto.
Ordaz, 10/10/00.

Seminario ultrasonido transvaginal, Coro, 3 a 5/
11/00.

V Jornadas de posgrado Hospital “Manuel Núñez
Tovar”, Maturín, 24-25/11/00.

Maternidad La Floresta, I Jornada Científica,
Maracay, 7 a 9/3/01.

I II Curso “full inmersion” de cirugía endoscópica
ginecológica, Hospital “Manuel Núñez Tovar”,
Maturín, 22 a 24 abril 2001.

Sociedad de Médicos Maternidad “Concepción
Palacios”. Curso de actualización en obstetricia y
ginecología, Caracas, 23 a 25/5 de 2001.

Representaciones
38 en el país y el exterior
Dr. Luzardo Canache C ante FUNDASOG de

Venezuela
Actualización en ginecología y obstetricia,

realizadas en ciudades de Guayaquil, Machala y
Quito (Ecuador) 1- 4/6/ 98, representante Dra.
Leonor Zapata.

Foro Nacional de lactancia materna. Conalama,
7/8/98, representante Dra. Judith Toro.

Reunión de consenso en oncología, 27/8/98,
representante Dr. Luis Spagnuolo.

Reunión ampliada de organismos e instituciones
miembros de CONAPEP, organizadores de la
celebración “Día nacional de prevención de
embarazo en la adolescente”, 3/9/98, representante
Dra. Judith Toro.

Estrategias de inmunización en Venezuela,
pasado, presente, futuro, 29/9/98, representante Dr.
Enrique Abache.

Guía normas técnicas para el tratamiento de las
infecciones por VIH/SIDA, organizado por MSAS,
OPS/OMS, 9-10/10/98, representantes Drs. Luzardo
Canache C, Leonor Zapata.

Historia de la SOGV parte del relato global “La
historia de las sociedades médicas en Venezuela”
presentada por Dr. Oscar Agüero en el XVII
Congreso Venezolano de Historia de la Medicina,
Valencia, 15/10/98.

Foro prevención integral embarazo en adoles-
cente, CONAPEP, 29/10/98, representante Dra.
Leonor Zapata.

III Jornadas nacionales de información biomé-
dica, 4-6/11/98, representantes Dras. Judith Toro,
Leonor Zapata.

Asamblea ASEREME, 4/11/98, representante
Dra. Jacqueline de Jorges.

Normas nacionales oficiales venezolanas de salud
pública, 30/11/98, representante Dr. Luzardo



ASAMBLEA DE FUNDASOG Y SOGV

Vol. 61, Nº 2, junio 2001 133

Canache C.
Comité de selección de los aspirantes para

ingresar en los posgrados clínicos, Comisión de
Estudios de Posgrado de Medicina de la UCV, 15/
12/98, representante Dra. Judith Toro.

I Simposio internacional de menopausia y
osteoporosis, 14/5/99, coordina Dra. Mariella
Bajares de Lilue.

Sesión bicameral de la defensa de los derechos
de la mujer del Congreso Nacional, donde se trataron
las esterilizaciones quirúrgicas emprendidas por el
proyecto Bolívar 2000, 17/5/99, representante Dra.
Bestalia Sánchez.

Curso Síndrome de ovario poliquístico, Mara-
caibo, 29/5/99, representantes Drs. Luzardo Canache,
Rafael Molina, Bestalia Sánchez.

El médico, la especialidad y su ejercicio organi-
zado por Red de Sociedades Científicas Médicas
Venezolanas y MSDS, 28/5/99, representante Dr.
Enrique Abache.

Primera reunión evaluadora de los comités de
vigilancia de la mortalidad materna, MSDS, Hospi-
tal “Victorino Santaella”, Los Teques, 9/8/99,
representante Dr. Luzardo Canache C.

II Jornadas Científicas de Obstetricia y Gineco-
logía, organizadas por la Seccional del Centro,
homenaje al Dr. Pedro Faneite, 8/10/99, represen-
tante Dr. Luzardo Canache.

Federación Internacional de Patología de Cuello
y Colposcopia, Buenos Aires, noviembre 99, repre-
sentante Dr. Francisco Llavaneras.

Reunión Anual del Sistema Nacional de Docu-
mentación e Información Biomédica, 19/11/99,
representante Dra. Leonor Zapata.

IV Congreso de medicina perinatal, homenaje al
Dr. Armando Jiménez Ortega, Maracaibo, 24-29/
11/99, representantes Drs. Luzardo Canache Cam-
pos, Carlos Briceño Pérez.

Comité de selección de los aspirantes para
ingresar en los posgrados clínicos, Comisión de
Estudios de Posgrado de Medicina de la UCV,15/12/
99, representante Dra. Judith Toro.

I Congreso Bolivariano de Obstetricia y Gine-
cología, Cartagena de Indias, Colombia, 6/3/00,
representantes Drs. Luzardo Canache C, Gerardo
Hernández M, Rafael Molina V,  Otto Rodríguez A.

Red Nacional de Diagnóstico de Apoyo a la
Salud Pública, 15/3/00, representante Dr. Enrique
Abache.

Primer Simposio de infertilidad para los medios
de comunicación social, organizado por Organon,
representante Dr. Luzardo Canache C.

XIV Congreso Venezolano de Ciencias Médicas,
Mérida, 31/3/00, representante Dr. Luzardo Canache
C.

Primera reunión del Proyecto consenso venezo-
lano de enfermedad tromboembólica venosa, 20/4/
00, representante Dra. Leonor Zapata.

Programa de control de cáncer de cuello uterino,
MSDS, 25/4/00, representante Dr. Edgar Jiménez.

Coloquio cáncer y embarazo, mesa redonda
Cáncer mamario y embarazo.  Congreso Latinoame-
ricano de mastología, Cancún, México, mayo 2000,
participación Dr. Liberio Chirinos.

II Congreso Internacional de menopausia y
osteoporosis, 15,17/5/00, representante Dr. Luzardo
Canache C.

X Jornadas Bolivarianas de Obstetricia y Gineco-
logía, Guayaquil, Ecuador, 20-21 julio de 2000,
representante Dr. Luzardo Canache C quien participa
en el simposio Menarquía ¿Cuándo y por qué? y en
Responsabilidad de las Sociedades de Obstetricia y
Ginecología frente al aborto.

Actualización de normas de suplementación con
hierro y ácido fólico en grupo de riesgo.  INN, 7/9/
00, representante Dra. Leonor Zapata.

Reunión de consenso de sociedades afiliadas a la
internacional de menopausia (CAMS-IMS), Gaines-
vi l le, EE.UU, 10-12/9/00, representante Dra.
Mariella Bajares de Lilue.

Congreso Peruano Climaterio y Menopausia,
Perú, 7,8/10/00, representante Dra. Mariella Bajares
de Lilue.

Comité de selección de los aspirantes para
ingresar en los posgrados clínicos, Comisión de
Estudios de Posgrado de Medicina de la UCV, 15/
12/00, representante Dra. Judith Toro.

X Congreso Venezolano de Sexología, 16/2/01,
Sexología y Ginecología, participan Drs. Leonor
Zapata, María D de Arteaga, Itic Zighelboim.

Validación y actualización de las normas de
atención integradas del adolescente OPS/OMS,
26,27/3/01, representante Dra. Ofelia Uzcátegui.

Publicaciones
Las representaciones antes mencionadas gene-

raron las siguientes referencias
Agüero O, Suárez O D, López Gómez JR.  Historia

de la SOGV Rev Obstet Ginecol Venez 1999;59:65-
71.

Carvajal A, Siciliano L, Zapata L.  Prevención de
la transmisión vertical de la infección por VIH-1 y
manejo de mujer embarazada infectada.  En Guías
de normas técnicas para el tratamiento de las
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infecciones por VIH/SIDA. MSAS.  Caracas
1998.p.39-43.

Cabezas E, Acosta A, editores.  Normas sobre
diagnóstico y tratamiento de las principales entidades
relacionadas con la mortalidad materna en Latino-
américa.  FLASOG 1999. Asunción, Paraguay:
EFACIM – EDUNA; 1 999.p.127-141.

El segmento encomendado a la Sociedad fue
elaborado por: Dras. Fanny Fleitas, Judith Toro,
Ofelia Uzcátegui

Las publicaciones mencionadas arriba  están a la
disposición  en la Biblioteca “MA Sánchez Carvajal”.

Pautas de esterilización quirúrgica
Elaboradas por los miembros de la Sección de

Anticoncepción: Fanny Fleitas (C), Fanny Carrero,
Franklin Mendoza, Williams Sánchez.

En vías de publicación en la revista.
Proyecto consenso venezolano de enfermedad

tromboembólica venosa, financiado por Aventis.
Participaron las sociedades de anestesiología,
cardiología, cirugía, hematología, medicina interna,
medicina crítica, obstetricia y ginecología, oncología
y traumatología.

Segmento Obstetricia y Ginecología fue elabo-
rado por el Dr. Enrique Abache.

En elaboración.

Distinciones
Dr. Otto Rodríguez es designado Miembro de

Honor en la 46ª Reunión del Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos.  Nueva Orleans, EE.UU.

Dra. Ela Bergher de Bacalao recibió Diploma de
Reconocimiento por el Comité Ejecutivo IFFS
entregado durante el Congreso IFFS, San Francisco,
EE.UU, 4/10/98.

Dr. José Trinidad Martínez, homenaje por 50
años de docencia en la Facultad de Medicina de la
Universidad del Zulia.  28/5/98.

Dr. Otto Rodríguez A recibe placa de recono-
cimiento  del Comité Ejecutivo FLASOG, El Salva-
dor, noviembre de 1999.

Drs. José Terán Dávila y Freddy Febres Balles-
trini editores del libro “Medicina del climaterio y la
menopausia”, Editorial Aperoca, galardonado con
el premio Dr. Luis Razetti.

Dr. Otto Rodríguez A recibe Premio Nacional de
Medicina otorgado por la Red de Sociedades Cientí-
ficas Médicas Venezolanas, Caracas, 12/7/00.

Dr. Padro Faneite, Primer puesto del programa
de estímulo al investigador de la Universidad de
Carabobo, Valencia, 28/9/00.

Dr. Gerardo Enrique Fernández, Doctor Honoris
Causa de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 28/
11/00.

Reconocimientos
La Sociedad entrega placas de reconocimiento el

14/12/99 a la Dra. Jacqueline de Jorges por su labor
como Directora – Editora de la revista, y Drs. José
Terán Dávila y Freddy Febres Ballestrini editores
del libro “Medicina del climaterio y la menopausia”
galardonado  con el premio Dr. Luis Razetti.

Placas a Sección de Anticoncepción Drs. Fanny
Fleitas (C), Fanny Carrero, Franklin Mendoza, Wil-
liams Sánchez y Ofelia Uzcátegui.

Diplomas a coordinadores locales de curso
Avances en anticoncepción posparto Drs. Oswaldo
Brito, Luis Espinoza Suárez, Thaís Gamboa, Hernán
González Valecillo, Francisco Llavaneras, Pastor
Lugo, Efraín López Navarro, Alejandro Osuna,
Eliseo Núñez, Carmelo Nuccio, Rubén Regardiz,
Haydée Rodríguez de Sánchez.

Comité Organizador Local XIV Jornada Nacional
de Obstetricia y Ginecología.

Placa a Dr. Enrique Aguilar, Dra. Amparo Marín
de Aguilar y Srta.Verónica Aguilar Marín.

Comité Organizador Local XVIII Congreso
Nacional de Obstetricia y Ginecología.

Placas al Dr. Carlos Briceño Pérez, Lic. Deisy
Sanabria de Briceño.

Diploma a la Dra. Azalia Salas.
Personal de la Sociedad.
Placa a la Sra. Antonia Lira, auxiliar de la

Biblioteca M.A. Sánchez Carvajal.
Placa al Sr. Rubén Dario Briceño, mensajero.

Informe de Actividades Realizadas:
Período 1998 – 2001

Biblioteca “M.A. Sánchez Carvajal”

Dra. Judith J. Toro Merlo

Bibliotecaria

 INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos a la Asamblea el
informe de las actividades de la Biblioteca “MA
Sánchez Carvajal” correspondiente al período 1998-
2001 y las cuales tuve la responsabil idad de

J. TORO MERLO
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coordinar.
El informe lo vamos a dividir en dos partes:

I. Estado actual y servicios prestados por la
biblioteca.

II. Proyectos que realizamos, que no se pudieron
efectuar en su momento por diferentes razones
que se resumen en limitaciones económicas, falta
de personal especializado.  Estos proyectos se
dejan a la nueva administración quienes quizás
los puedan poner en marcha puesto que las
limitaciones antes señaladas han cambiado.

I. Estado actual y servicios de la biblioteca.
1. Personal.

El equipo de trabajo de la biblioteca “M.A.
Sánchez Carvajal” está formado por tres personas
pagadas por la Sociedad y una que depende de la
Maternidad “Concepción Palacios” tal  como

modernización de la misma.
2. Atención a usuarios

Se han atendido 14 498 usuarios (abril 1998 -
marzo 2001), los cuales efectuaron 18 023 consultas
a la colección: 15 351 en las publicaciones periódicas
y 2 672 en libros.

En el Cuadro 1 se observa como se distribuyen
esos 14 498 usuarios en categorías, destacan los
estudiantes de pregrado y posgrado con 36,60% y

Empleado Sueldo/Mensual    Financiado
por

Bibliotecólogo Nivel IV
Lic. Egléc Belisario Bs. 500 000,oo SOGV
Auxiliar de biblioteca
Sra. Antonia Lira Bs. 230 400,oo SOGV
Asistente de reproducción
Br. Argenis Pacheco Bs. 144 000,oo SOGV
Ayudante
Sra. Rosaura Dávila
MCP
El mensajero y personal de limpieza es común con la
Sociedad.

podemos observar en el siguiente cuadro:
En este punto quiero resaltar la participación de

la Sra. Antonia Lira quien sin las bases teóricas
necesarias, sólo con la práctica, buena voluntad y
las indicaciones nuestras que también carecemos de
conocimientos técnicos en la materia, durante 2
años y 8 meses de este período tuvo la respon-
sabilidad de manejar la biblioteca y lo hizo satis-
factoriamente.

La Sra. Antonia Lira en 1999 realizó curso de
actualización para auxiliares de biblioteca, dictado
en la Biblioteca “Humberto García Arocha” de la
Facultad de Medicina, UCV.

Desde la segunda quincena de agosto de 2000 se
incorporó la Lic. Egléc Belisario, Bibliotecóloga
IV, lo cual es de gran beneficio para el funciona-
miento de la biblioteca  así como para el proceso de

Cuadro 1

Atención de usuarios.  1998 - 2001

f %

1. Estudiantes Bachillerato 807   5,56
2. Estudiantes Pregrado 5 305 36,60
3. Estudiantes Posgrado 5 773 39,82
4. Investigadores 2 613 18,02

Total 14 498 100,oo

39,82%, respectivamente.
De esos 14 498 usuarios que acuden a la biblioteca

se obtiene un promedio mensual de 402,72 usuarios
atendidos.

3. Servicios a los usuarios.
Estamos en capacidad de prestar los siguientes

servicios:
1. Uso de las publicaciones
2. Servicio de reproducción
3. Búsquedas automatizadas
1. Uso de las publicaciones.
Colección:
• La colección de la biblioteca está constituida por

113 títulos de revistas (entre nacionales y
extranjeras), 100 tesis de grado y 4 395 títulos de
libros.

• Se aprecia en el Cuadro 2 que de 18 023 consultas
realizadas   en   la   colección   de   la   biblioteca,
15 351 (85,17%), recaen en las publicaciones
periódicas; de forma, se constituyen en la princi-
pal fuente de consulta para los usuarios de la
biblioteca.

• Esto representa  un promedio mensual de 500,64
títulos solicitados por mes: 426,42 solicitudes y
74,22 libros consultados mensualmente.
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• A continuación se señalan los doce (12) títulos
de revistas más solicitados.

TITULOS/REVISTAS f

1º Am J Obstet Gyncol 1 325
2º Rev Obstet Ginecol Venez 1 204
3º Obstet and Gynecol  934
4º Clin Perinatol 843
5º Clin Obstet Ginecol. Temas Actuales 726
6º Ultrasound in Obstet and Gynecol 596
7º Clin Obstet Ginecol 570
8º N Engl J Med 482
9º Contemporary 476

10º Postgraduate Obstet Gynecol 184
11º Fertil Steril 150
12º Ginec Obstet Méx. 110

Total 7 600

Durante este período:
• Se han encuadernado 253 volúmenes de revistas

y 12 libros.
• Se han adquirido 35 títulos por donación y 6 por

la compra.
• Se han integrado a la colección de publicaciones

periódicas 1 393 nuevos números de revistas.
• Se realizó un inventario de los títulos de revistas

existentes en la biblioteca constatándose, de esa
forma, que la biblioteca posee 113 títulos.  Sin
embargo, faltan algunos números para completar
la colección de publicaciones perió-dicas.  Con
la intención de conocer cuánto costaría adquirir
los números faltantes —y así reducir la frustración
en los usuarios que procuran, justamente, esos
números— se solicitó a Swets Backsets Service
un presupuesto de los números faltantes, el cual
asciende a cuatro mil seiscientos setenta dólares
(USD 4.670,oo)

• Aún en relación con las revistas, se debe mencio-

nar que se levantó una lista de títulos y números
de revistas duplicadas que se destinarán a la
donación o al intercambio.

2. Servicio de reproducción:
• El servicio de reproducción es una importante

fuente de ingresos para la biblioteca, el cual ha
generado 224 833 fotocopias y 907 reproduc-
ciones de transparencias; el público que hace
mayor uso de este servicio son los particulares
(usuarios internos de la biblioteca y personas de
fuera) quienes concentran 189 604 número de
fotocopias.

Cuadro 2

Uso de la colección 1998-2001

f %

1. P. periódicas 15,351 85,17
2. Libros  2,673 14,82

Total 18 023 100,00

Este servicio se realiza con dos máquinas foto-
copiadoras, una de la Biblioteca y una  arrendada a
una empresa privada

3. Búsquedas automatizadas:
•  Hasta la fecha se han efectuado 175 búsquedas

en los sistemas automatizados (Lilacs, Sylver-
platter, Popline, Internet, Salud Reproductiva
OMS/OPS).  Cabe señalar que este servicio se
reinicia el año 2000, después de dos años de
suspensión.

• En el Cuadro 4 se observa que de 93 usuarios que
han solicitado el servicio de búsquedas de
información, 66 (70,96%) son estudiantes de
posgrado.  Todo ese grupo de usuarios puede
efectuar una o varias búsquedas, sobre un mismo
asunto, en todas las opciones de servicios
automatizados ofrecidos por la biblioteca.

• De ese total de búsquedas (175), 62 (35,43%)
recaen en el Sylverplatter, 49 (28,00%) en Inter-
net, 45 (25,71%) en Lilacs, 15 (8,57%) en Popline
y 4 (2,28%) en Salud Reproductiva OMS/OPS.

Cuadro 3

Servicio de reproducción  1998 - 2001

f %

1. SOGV  14 593   6,49
2. Biblioteca  20 636   9,18
3. Particulares 189 604 84,33

Total 224 833 100,00

J. TORO MERLO
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• De las bases de datos consultadas, la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela suscribe
anualmente Sylverplatter (Edición Enero/2001 -
compilación 1991-2001) y Lilacs (38vª versión
2000). La Biblioteca Salud Reproductiva es obse-
quiada por la OMS/OPS vía FUNDASINADIB).

• En relación con los sistemas y bases de datos
existentes en la Biblioteca “M.A. Sánchez Carva-
jal”, se realizó un inventario (Disquetes y CD-
ROM) que se encuentran en dicha biblioteca.
Sobre los mismos cabe indicar que todos aún no
se han evaluado para constatar su vigencia y
pertinencia.

• Vía donación la biblioteca posee también el
catálogo de publicaciones periódicas en CD-ROM
del Centro de Información de Documentación
del Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio
Hernández”, el mismo sirve como fuente de
información para la ubicación de títulos y
números de revistas que nuestra biblioteca no
posee y los cuales son de interés para los usuarios.

Este medio nos permite mantener relaciones de
cooperación con dicho centro de documentación.

• Igualmente, existe una estrecha relación de
cooperación con la Biblioteca “Humberto  García
Arocha” del Instituto de Medicina Experimental
de la UCV, el referencista de dicha biblioteca, el
Sr. Ramón Mijares, atiende las búsquedas,
localización y envío de la información que nues-
tros usuarios requieren y la cual no se encuentra
en la biblioteca “M.A. Sánchez Carvajal”.  De la
misma forma, son atendidas las solicitudes de los
usuarios de Bibl ioteca “Humberto García
Arocha”.

Tarifas de pago por el servicio
Se definieron algunas tarifas correspondientes al

disfrute del servicio de búsquedas de información,
así como para la localización de información que
será enviada vía fax a los usuarios que así lo exijan;
tarifas que se pusieron en práctica desde el momento
de  la prestación de los servicios en referencia:

Búsquedas automatizadas:
a. Base de Datos Lilacs Bs. 2 200,oo
b. Base de Datos Sylverplatter Bs. 2 200,oo
c. Internet  Bs. 70,oo el minuto (Una hora Bs.

4 200,00)
d. Impresión a partir de Internet Bs. 40,00 c/hoja
e. Grabación de información

en disquete Bs. 450,oo
Localización de Información:

a. Envío vía fax  Bs. 500,oo
b. Envío de artículos/páginas Bs.200,oo c/página

Alquiler de computadora  Bs. 1 000,oo  la hora

Finanzas
La Biblioteca tiene ingresos limitados, que se re-

invierten en gastos de la misma tales como: insumos
para las fotocopiadoras, papel, toner, etc.  Sin em-
bargo, los gastos mayores como personal que ya
señalamos, suscripciones de revistas y de sistemas
automatizados son cubiertos por la tesorería de la
Sociedad.

La Biblioteca posee una cuenta corriente del
Banco Mercantil que para el 31/3/01 tenía dos millo-
nes doscientos cincuenta mil cuarenta y nueve bolí-
vares con noventa y un céntimos (Bs. 2 250 049,91)
y de allí se han deducido ocho millones ochocientos
sesenta y ocho mil bolívares con ochenta céntimos
(Bs. 8 868 463,80).

Se describen de manera detallada los ingresos y
egresos de la Biblioteca por mes a lo largo de todo

Cuadro 4

Tipología de usuarios del servicio de búsqueda
de información automatizada

f %

1. Pregrado 8   8,60
2. Posgrado 66 70,96
3. Investigador 14 15,05
4. SOGV   4   4,30
5. T.S.U.   1   1,07

        Total 93 100,00

Cuadro 5

Uso de búsqueda de información automatizada

f %

1. Internet 49 28,00
2. Sylverplatter 62 35,43
3. Lilacs 45 25,71
4. Popline 15   8,57
5. Salud Reproductiva   4   2,28

Total    175 100,00
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el período, de manera general hemos tenido:

Ingresos 11 118 513, 71 -
Egresos 8 868 463, 80

Total 2 250 049, 91

Otros
• La Red de Bibliotecas Médicas Latinoamericanas

(BIREME), proveedora del Lilacs, nos ha facili-
tado un servicio denominado Scad (Servicio
Cooperativo de Acceso a Documentos), para lo
cual le ha asignado a la biblioteca un código de
acceso y contraseña.  Este servicio Scad ofrece
los  textos completos de los artículos que se
encuentre en la Web (www.bireme.com), así
como cualquier tipo de documento extranjero
fuera de esta Web.  Pero, en ese caso, el usuario
que hace la solicitud debe cancelar el envío del
artículo de acuerdo a una tabla de precios ya
definidos.

• La biblioteca posee una cuenta con la Biblioteca
“Marcel Roche” del IVIC, por medio de la cual se
han realizado solicitudes de documentos que son
enviados a nuestra biblioteca vía fax.  Igual-
mente, el usuario que efectúa la solicitud de la
búsqueda debe cancelar los gastos que por
(localización y envío) incurran en este servicio.

• La biblioteca posee dos computadoras, aunque
una de ellas dedicadas exclusivamente a los
usuarios, realmente muchas veces se utilizan las
dos para atender las demandas de dichos usuarios.
Para ello la bibliotecólogo introduce a los usuarios
que lo requieran en el uso de internet y de las
bases de datos (Lilacs 38va. Versión de BIREME,
EMBASE Obstetrics and Gynecology de Sylver-
platter hasta enero del 2001, Biblioteca de Salud
Reproductiva de la OMS 1999 y 2000).  De la
misma forma, se debe destacar que existe una
tabla de precios, ya indicada anteriormente, por
concepto de: consulta en internet, en bases de
datos, impresión de registros (reseña bibliográfica
y/o abstract), recepción de artículos por fax y
alquiler por hora el uso del computador para
manejar word, power point, etc.)

• Se contrató los servicios de la T.S.U Darling
Ecalona para evaluar las bases de datos existentes
(Kardex y Besogv), realizar la migración de la
data —que en parte se pudo  recuperar— de una
versión de Microisis 3.07 a Isis bajo ambiente
Windows  y, por último, para diseñar y desarrollar
una nueva estructura para cada Base de Datos de

acuerdo a la nueva versión en Windows.
• Así, se cuenta con dos bases de datos una

denominada Kardex para control de la colección
de las publicaciones periódicas y otra Besogv
para ingresar los títulos de la colección biblio-
gráfica (libros, tesis de grado, entre otros).  Sobre
el ingreso de datos en estas bases de dato se debe
observar que no se ha podido adelantar mucho
desde su realización porque las solicitudes y
atención de los usuarios en la búsqueda de
información automatizada  ocupan gran parte del
tiempo de la bibliotecóloga encargada de la
Biblioteca.
Sobre ese  último aspecto en las conclusiones
finales se levantan algunas sugerencias en
relación con los posibles cursos, talleres que se
pueden dictar a los usuarios para el manejo de los
s is temas automat izados de búsquedas de
información (Lilacs, Sylverplatter, Internet) y
procesadores de palabras, entre otros programas.
Asimismo se indican algunas necesidades en
materia de incremento del personal profesional y
técnico que debería poseer la biblioteca.

Conclusiones
De acuerdo a los promedios obtenidos: 402, 72

usuarios mensuales y 500,64 revistas mensuales
consultadas, se constata que es necesario la contra-
tación de un bibliotecólogo asistente, a tiempo
completo, para desempeñar procesos de catalo-
gación, clasificación e indización; procesos, por lo
demás, que se encuentran retrasados; sin embargo,
al  ponerlos al día se podrán  revertir favorablemente
en  la optimización de los servicios ofrecidos por la
biblioteca, en cuanto:
1. A la búsqueda y localización de la información

que se encuentre en libros, tesis de grado y
revistas

2. Al Servicio de difusión de información, el cual
requiere un mayor impulso para garantizar que
llegue a manos de los docentes, investigadores y
especialistas en formación los temas de su interés

De acuerdo a los resultados del informe, en cuanto
a la atención de usuarios y uso de la colección, y
tomando en cuenta que la Biblioteca “M.A. Sánchez
Carvajal” es la única especializada en el área de la
obstetricia y ginecología, se recomienda revisar,
estudiar y aprobar proyectos vinculados con el
desarrollo del Web Site de la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología de Venezuela, así como de las bases
de datos (Kardex  y Besogv) que se encuentran en la

J. TORO MERLO
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Biblioteca.
Dichos proyectos se orientan hacia la optimi-

zación de los servicios de atención de usuarios y
difusión de información, por dos vías: Internet y la
creación de una Red Interna para la consulta por
parte de los usuarios.  Para la obtención de recursos
económicos, necesarios para el desarrollo de los
proyectos, se recomienda la contratación de un
especialista en computación e informática con
experiencia en el área de la documentación y en la
presentación de proyectos exitosos frente al
CONICIT, así como con contactos en distintos
organismos internacionales.

Igualmente, a la par del desarrollo de esos
proyectos existe la posibilidad de abrir cursos para
los usuarios de la Biblioteca, dirigidos al uso y
manejo de las herramientas tecnológicas (internet,
bases de datos) que han sido creadas para la búsqueda
y recuperación de información. Dichos cursos, o
talleres, pueden convertirse en otra fuente de ingresos
para la Sociedad y su Biblioteca.

En relación al acervo de la Biblioteca, se debe
puntualizar que a lo largo del año 2001 se procederá
a contactar a las distintas editoriales  y bibliotecas
para solicitar los números de revistas faltantes de la
colección de publicaciones periódicas, bien sea por
la vía de la donación o fotocopia de los números de
revistas.

II Proyectos
Cuando recibimos la Biblioteca en abril de 1998

pensábamos (tanto mi persona como algunos
miembros de la Sociedad que se me acercaron en ese
momento) que convertir la biblioteca tradicional en
virtual era un procedimiento relativamente sencillo.

Rápidamente nos dimos cuenta de nuestro error y
que antes de poder iniciar ese proceso debíamos
saldar algunas limitaciones como:
• Subsanar algunas deficiencias que arrastraba la

biblioteca tradicional
• Dificultades económicas
• Falta de personal especializado

Una vez inmersa en los detalles de las bibliotecas
dimos un primer paso que fue contratar los servicios
de un experto, en este caso la Lic. Luisa Elena Sucre
la cual conocimos en el curso de modernización de
bibliotecas médicas organizado por la Biblioteca
H.G.A y donde la  mencionada Lic. presentó su
trabajo con la Biblioteca de la Sociedad de Pueri-
cultura y Pediatría.

La Lic. Sucre nos elaboró un ambicioso proyecto
que para 1999 tenía un costo total aproximado de
sesenta millones de bolívares (Bs. 60 000 000,oo)

Dicho proyecto dividido en módulos tenía la
ventaja de que los módulos podrían ejecutarse
individualmente.

Este proyecto cuyo original reposa en los archivos
de la Sociedad fue presentado al consejo consultivo
el cual no lo aprobó por el alto costo, no sólo de su
ejecución sino también de su mantenimiento.  En ese
momento se nos autorizó la ejecución del Modulo 1
correspondiente a la página web de la Sociedad, la
cual realizamos con la colaboración de AVENTIS
PHARMA y hoy contamos con nuestra Web Site
www.sogv.org.ve que pueden visitar.

Posteriormente la Lic. Egleé Belisario presentó
un segundo proyecto con un costo de diecinueve
millones de bolívares, con posibilidad de finan-
ciamiento por parte de instituciones distintas de la
Sociedad el cual no tuvimos tiempo de evaluar y que
también queda en la SOGV y que dejamos a la Dra.
Fleitas con el deseo y la esperanza de que ella pueda
ejecutar algunos de estos planes, pues la dinámica
actual así lo exige.

Por último mi agradecimiento:
• A los miembros de la Sociedad por la confianza

depositada en mí persona.
• Al personal de la Biblioteca quienes han trabajado

con mística durante estos 3 años
• A la Dra. Zapata quien en algunas oportunidades,

sobre todo en este último año con el que no
contábamos, me ayudo en este trabajo.

• Al personal de secretaría de la Sociedad, señoras
Migdalia Reyes y Adriana Machado.
A nuestro mensajero y miembro meritorio de la
Sociedad Sr. Rubén Briceño.
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Discurso de la toma de posesión
de la Junta Directiva de la Sociedad

de Obstetricia y Ginecología
de Venezuela, período 2001- 2003

Dra. Leonor Zapata D

Señores Miembros del Consejo Consultivo
Miembros Juntas Directivas saliente y entrante
Estimados Miembros de la Sociedad
Señoras y Señores

Asumo la conducción de la cuadragésima séptima
Junta Directiva de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela, electa el 23 de marzo de
2001 durante la celebración del XVIII Congreso
Nacional de Obstetricia y Ginecología obedeciendo
a lo dispuesto por la Asamblea Extraordinaria del
13/05/00 convocada ante la decisión del Consejo
Nacional Electoral, según oficio Nº 000 204-23,
fechado el 14/02/00, de posponer las elecciones de
los “gremios” hasta el segundo semestre de 2000.
La resolución tomada por la Asamblea prolongó un
año la gestión de la Directiva 1998-2000, afor-
tunadamente, ésta no afectó su funcionamiento.

Emprendo la delicada tarea de presidir la Sociedad
cuando atravieso un momento muy particular de mi
vida pues transito con un equipaje liviano y puedo
tomar más cargas a lo largo del camino para continuar
el viaje.

La Junta Directiva entrante está conformada por
siete miembros con experiencia en directivas
anteriores y tres son debutantes en la conducción de
la Sociedad, pero tienen experiencia en dirigir otras
Sociedades, han sido presidentes de Seccionales o
forman parte de directivas gremiales.  Es un equipo
con espíritu amplio, representante de todos los
miembros y no de un grupo determinado, cuyo lema
es “Servir a cada una de nuestros asociados” o a
cualquier persona que solicite los servicios de la
Sociedad.

La labor de la directiva es compleja comparable
a la de un director de orquesta que conduce a todos
los ejecutantes y resalta la labor de los solistas con
el fin de obtener una ejecución memorable.

Cuando leemos los informes de la gestión de una
directiva vemos mencionados muchos nombres, pero
hay también personas anónimas, como los jurados
de premios, revisores de trabajos de incorporación o
peritos de experticias médico-legales, quienes
también han colaborado con la tarea.

Oscar Agüero, en el cuadragésimo quinto
aniversario de la sociedad manifestó en este mismo
auditorio que los tres pilares de ella son los
congresos, la revista y la biblioteca.  Con respecto a
los congresos, tienen gran aceptación entre los
gineco-obstetras y marchan sin tropiezos, aunque
vemos con creciente preocupación que hay pocas
instalaciones nacionales adecuadas para albergar
tantos participantes.  La revista es una de las pocas
publicaciones biomédicas venezolanas publicada
ininterrumpidamente por 60 años, ha continuado
cosechando premios por su calidad, y actualmente
produce beneficios económicos.  La biblioteca la
mencionaré más adelante.

Silva Córdova (1), en  discurso pronunciado en la
Academia de Medic ina con mot ivo de l  50
Aniversario de la Sociedad dijo: “la casa hay que
arreglarla por dentro”.  Comparto su sentir pues las
debilidades han persistido consuetudinariamente.
Paso a describirlas:

Seccionales, actualmente son seis después de la
modificación del estatuto de 1986 (2) donde a las

Figura 8. La Dra. Leonor Zapata, Presidenta de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de Venezuela al pronunciar
su dircurso en la Toma de Posesión.
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tres iniciales se agregaron tres nuevas con el objeto
de facilitar las comunicaciones entre los miembros
de vastas áreas geográficas.  La realidad es que
funcionan sólo tres y lo podemos ver no sólo porque
no eligen directivas, o no cotizan la cuota estatutaria,
sino que al revisar la lista de nuevos  miembros por
estados, no hay ingresos de especialistas de estas
regiones.

Hay el mandato del estatuto (3) de organizar
jornadas en las Seccionales, como un incentivo para
vigorizarlas, pero si no tenemos miembros intere-
sados en trabajar por su especialidad es difícil
cumplir con lo pautado.  Es conveniente volver a
trajinar los caminos de la provincia como lo hicieron
los Drs. Otto Rodríguez Armas y Ofelia Uzcátegui
en sus respectivas gestiones.  Les ofrezco a las
Seccionales mantenernos en contacto permanente.

Secciones, son trece en la actualidad y su labor se
centra mayormente en la elaboración y participación
de los programas científicos de jornadas y congresos.
Es urgente convocarlas para elaborar pautas
diagnósticas y terapéuticas de las diversas afecciones
de la especialidad; es una petición de nuestros
miembros.  Con la inclusión de la dirección electró-
nica de la sociedad en los avisos publicitarios de los
diversos eventos científ icos organizados han
comenzado a llegar consultas de pacientes sobre sus
problemas médicos, las cuales serán pasadas a las
Secciones correspondientes para darles respuestas e
intervendrán además en la sección “Infomujer” de la
recién creada página web.

Otro campo de acción será la elaboración de
preguntas para el examen a los miembros afiliados
que opten a miembros titulares por esta nueva
modalidad de ingreso, según estatuto vigente (3).

Estatuto, la última década fue regida por los
estatutos de 1991, 1993, 1998, 2000; estas modifi-
caciones continuas se han hecho con la intención de
modernizarlo. Lamentablemente tendremos que
emprender una nueva reforma para adecuarlo a las
necesidades de la sociedad antes expuestas y a los
derechos constitucionales vigentes (3-6).

Reglamento de elecciones de Junta Directiva, a
pesar de tener una vigencia de apenas un año
demostró en los últimos comicios su inoperancia
ante situaciones imprevistas.  Nuestros miembros
exigen votar en sus sedes y no solamente en el sitio
donde se efectúen los congresos nacionales.

Información, desarrollar el “Proyecto moder-
nización de la gestión de información”, elaborado
por la directiva saliente, es una prioridad.  Está

formado por tres módulos: a. la página web
suministrará información institucional, servicios a
miembros y a un universo de visitantes virtuales; b.
modernización de la “Biblioteca Manuel Antonio
Sánchez Carvajal” para transformarla en un proactivo
centro de información que llegue a un número más
grande de usuarios y con mayores vínculos inter-
nacionales; c. mejorar la eficiencia, calidad del
servicio prestado y comunicación entre los compo-
nentes internos de la organización.

El proyecto es costoso pero la sociedad cuenta
con fondos para financiarlo, opino como Zighelboim
(7) quien, en su discurso de toma de posesión, señaló
que “los recursos no son sólo para acumularlos para
que devenguen intereses”.

Menciono otros aspectos: la Sociedad mantiene
actualmente excelentes relaciones con las otras
Sociedades del país debido al nacimiento y forta-
lecimiento de la joven Red de Sociedades Científicas
Médicas Venezolanas.  Sus relaciones con las
asociaciones internacionales a las que está afiliada
son activas y sólidas, se desenvuelve en un grupo
bolivariano de FLASOG revitalizado por un contacto
permanente.

En estos momentos empezamos con la orga-
nización de los próximos compromisos; XVII
Jornada de Obstetricia y Ginecología, VII Congreso
Internacional de la Sociedad Iberoamericana de
Endoscopia Ginecológica e Imagenología y XIX
Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología.

Continuaremos trabajando hombro a hombro con
FUNDASOG de Venezuela en diversos aspectos de
la educación médica, haciendo cursos como el de
“Salud Materno-Fetal” realizado en noviembre del
2000 que dejan conocimientos más sólidos, por tratar
áreas temáticas específicas, que los adquiridos en
jornadas y congresos.

Doy las gracias a aquellos ex directivos de la
Sociedad que me han servido de norte a través de los
años y sembraron en mi el amor y capacidad de
servicio desinteresado por la misma.

Con palabras tomadas del Eclesiastés despido a
la Junta Directiva saliente:

“¿Qué le queda al hombre de todas sus fatigas
cuándo trabaja tanto bajo el sol?
Una generación se va y viene la otra;
pero la tierra permanece siempre.

  Saludo a la Junta Directiva entrante:
“El sol sale, el sol se pone
y no, piensa más que en salir de nuevo
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A todos los asistentes a esta larga Asamblea, les
cito palabras del poeta persa del siglo XI, Omar
Kheyyam.

“Levantaos, camaradas, y llenad vuestras copas,
pues ya se agita el dulce vino de la existencia”

Gracias
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“Parto pretérmino.  En los países desarrollados,
el parto pretérmino es la causa mayor de pobres
desenlaces.  En Estados Unidos en las dos últimas
décadas, a pesar de la aumentada oportunidad de
cuidado prenatal, de programas de suplementos de
nutrición, y de drogas para detener las contracciones
pretérmino, la rata de partos pretérmino ha
aumentado de 9,5% en 1980 a 11% en 1998.  Parte de
este aumento es debido a los embarazos múltiples
asociados con los tratamientos por infertilidad, pero
muchos partos pretérmino ocurren espontáneamente.
Ninguna de las estrategias médicas o de salud pública
usadas para reducir el parto pretérmino ha sido
exitosa.  Una de las cuestiones mayores no resueltas
es la muy alta ocurrencia de partos pretérmino entre
las negras de Estados Unidos, quienes tienen el
doble de la rata de otras mujeres, junto con un
aumento tres a cuatro veces de los partos muy
prematuros, que explican la mayoría de las muertes
neonatales y la morbilidad a largo plazo.  La
aumentada rata de partos pretérmino explica con
mucho margen la diferencia entre blancas y negras
en la mortalidad infantil (estimada en 6,5 muertes
por 1000 nacidos vivos en mujeres blancas vs 15,1
por 1000 nacidos vivos en negras, en 1995).

Quizá el más importante hallazgo de la investi-
gación en relación cl parto pretérmino es que muchos

de esos partos son causados por infecciones intra-
uterinas.  Cerca del 85% de los partos muy pretérmino
están asociados con una infección uterina antes de la
rotura de las membranas.  Los organismos respon-
sables (Ej. Ureaplasma urealyticum, micoplasmas,
bacteroides y Gardnerella) se originan en la vagina
y no son particularmente virulentos, de modo que la
infección intrauterina puede permanecer quiescente
semanas o más.  Las vías moleculares que conducen
de la infección al parto pretérmino son más
conocidas, y una variedad de intervenciones para
reducir dicho parto, incluidas varias estrategias de
tratamiento con antibióticos, sugiere que algunos
pueden ser evitados.  La investigación para evitar el
parto pretérmino deberá centrarse en estrategias
para reducir las infecciones intrauterinas asociadas,
junto con estrategias que interrumpan la cascada de
hechos que conducen al reblandecimiento y dilata-
ción del cuello uterino, a las contracciones y a la
rotura espontánea de las membranas.  Las citoquinas,
prostaglandinas y metaloproteasas, todas juegan
papeles importantes, y las intervenciones exitosas
tendrán que, no solamente eliminar las infecciones
intrauterinas que inician la producción de estos
efectores, sino también que contrarrestar sus
acciones” (Goldenberg RL, Jobe AH. JAMA 2001;
285:633-639).

“Pospectos para investigación en salud reproductiva y desenlace de los partos”


