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IV Jornadas Científicas de Ginecología y Obstetricia en el
Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara”, XXV Aniversario del
Servicio de Perinatología.  Puerto Cabello

El sábado 22 de septiembre del año en curso se
clausuraron las jornadas, luego de dos días de
deliberaciones con la asistencia de 256 inscritos y
con la participación de invitados nacionales e
internacionales.

Esta gest ión rectora l  es tá  empeñada en
redimensionar las actividades del “Consejo de
desarrollo científico y humanístico”, para prestarle
apoyo a todas las facultades y centros, tanto de
Valencia como del resto de la geografía nacional,
que dependan de la Universidad de Carabobo, en el
campo de la docencia investigación y extensión.

Así lo manifestó el Vice-rector Académico de la
Universidad de Carabobo (UC), José Miguel Vegas
Castejón.  “Nuestro empeño va dirigido a todas las
facultades, pero concretamente a la Facultad de
Ciencias de la Salud, dada su dedicación  al desarrollo
de la investigación y la difusión de conocimientos”.
Ofreció el más alto reconocimiento al Dr. Pedro
Faneite, fundador del Servicio de Perinatología del
Hospital “Adolfo Prince Lara” (HAPL) por cosechar
tantos beneficios hacia la colectividad  y le ofreció
su respaldo a continuar con la labor.   Le impuso la
Condecoración Alejo Zuloaga, máxima distinción
de esa casa de estudio.

Por su parte, el Presidente de INSALUD,
Fundación para la Salud del Estado, Dr. Luis
Leonardi, aseguró que la calidad de los temas y
expositores garantizó el éxito de las Jornadas.

Recordó que existen lazos que lo unen con los
Servicios de Gineco-obstetricia y de Perinatología
del Hospital donde se formó y laboró durante muchos
años.

Felicitó al Comité Organizador, al padrino de la
promoción, Dr. Germán Giamate, y al amigo y
maestro Dr. Pedro Faneite, a quien le toca la
paternidad histórica de este servicio, perinatólogo y
gineco-obstetra reconocido más allá de nuestras
fronteras.

También reconoció el trabajo de las doctoras
Xiomara de Chirivella, Guillermina de Dugarte y
todo el personal que labora en este Servicio de
Perinatología que celebra sus 25 años.

Intervención de invitados
El profesor José Garrido Calderón representante

de la Sociedad de Perinatología de República
Dominicana dijo: “ésta ha sido una excelente jornada,
no me sorprende la calidad de esta reunión, porque
todos conocemos el profesionalismo del Dr. Pedro
Faneite (Coordinador); en Santo Domingo sentimos
mucha admiración y respecto por Pedro Faneite,
quien ha servido de motor e impulso al desarrollo de
la Medicina Perinatal  en Lat inoamérica. He
participado en muchos congresos y puedo decir que
la capacidad científica de los expositores nacionales
fue excelente, no hay nada más allá de los conoci-
mientos tratados por cada uno de ellos”.

Por su parte, el Profesor Marcos Tulio Vera,
Presidente de la Asociación Zuliana de Perinatología,
resaltó que es motivo de orgullo y satisfacción para
la colectividad médica venezolana, especialmente
del Estado Carabobo y para Puerto Cabello, la
realización de estas Jornadas de Ginecología y
Obstetricia, en homenaje a los 25 años del Servicio
de Perinatología del Hospital “Adolfo Prince Lara”.

Reconoció la brillante, relevante y excelente labor
del Dr. Pedro Faneite, en el campo de la Medicina
Perinatal, “sería innecesario dar a conocer las
credenciales, méritos y virtudes que honran la regia
personalidad de este eximio galeno venezolano”.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud,
de la UC, Carlos Callegari consideró que el mayor
aprendizaje para esta generación de médicos, es ver
los ejemplos de los doctores Efraín Inaudi Bolívar y
Pedro Faneite.

El Coordinador de la Jornada, Pedro Faneite,
expresó algunas reflexiones para agradecer la
presencia y apoyo a esta actividad “el hombre debe
recordar que hay un mundo interior, que está por
encima de lo material y tangible, que hace que
seamos los seres superiores de la creación”.

Dijo el filósofo –agregó Faneite- “cada vez que
cae una rosa se estremece el universo”.  Pienso que
la belleza está en cada momento de la vida, al nacer

Continúa en pag. 288


