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XVI Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología

Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio

NOTAS PARA LA HISTORIA
DE LA SOGV

La XVI Jornada Nacional de Obstetricia y
Ginecología se realizó en el centro de Convenciones
Mucumbarila, en la ciudad de Mérida, del 28 de
noviembre al 1º de diciembre de 2001.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el
Gran Salón Ciudad de Mérida el jueves 29 de
noviembre a las 8:00 pm y comenzó con las notas del
Himno Nacional interpretado por Los Antaños de
Mérida, bajo la dirección del profesor Daniel
Montilla.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de
la Dra. Carmen Luisa Uzcátegui Salas, Presidenta
de la Seccional Sur Occidental de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela y del Comité
Organizador local.

Seguidamente, la Dra. Leonor Zapata, Presidenta
de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Venezuela pronunció el Discurso de Orden y a
continuación tomó la juramentación a los nuevos
miembros de la Sociedad.

Se hizo un reconocimiento a los Presidentes
Honorarios de la Jornada, los Drs. Ana Beatriz
Azuaje de Inglessis y Daniel Febres Cordero, quien
pronunció unas palabras llenas de emoción que junto
con los discursos que lo precedieron, reproducimos
al final de esta reseña.

La ceremonia terminó con un acto musical a
cargo de Los Antaños de Mérida quienes interpre-
taron música de los Andes, y se procedió a la
inauguración de la Exhibición Comercial, después
del cual disfrutamos de un ameno brindis.

El programa científico, elaborado conjuntamente
entre el Comité Científico, el Comité Organizador yFigura 1.  De izquierda a derecha los Drs. Ana Beatriz

Azuaje de Inglessis, Leonor Zapata, Daniel Febres Cordero
y Carmen Luisa Uzcátegui Salas.

Figura 2. Drs. Judith Toro Merlo y Rogelio Pérez
D’Gregorio, integrantes del Comité Científico.

Figura 3. Juramentación de nuevos miembros de la SOGV.
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el Comité Organizador Local, contó con tres
simposios de obstetricia con temas de medicina
fetal, parto pretérmino e hipertensión inducida por
el embarazo y tres simposios de ginecología acerca
de infertilidad, endoscopia y cáncer de cuello uterino.
Se realizó un taller de mortalidad materna y un
simposio satélite de anticoncepción.

Las conferencias magistrales versaron acerca de
internet para médicos, sensibilización Rh, ovario
poliquístico, administración de vitaminas durante el
embarazo y la lactancia, e inteligencia emocional.

Se presentaron 21 comunicaciones libres, 57
pósteres y 7 videos.

Los acompañantes disfrutaron de un agradable
programa social que incluyó un paseo por la ciudad,
un almuerzo en el Hotel Serrano, cortesía de C.A.
productos Ronava a través del Sr. Pedro González,
gran colaborador de la Sociedad, una visita a “La
Venezuela de Antier” la cual fue del agrado de
todos, una noche andina en La Casona, Parque la
Isla, donde se apreciaron las costumbres de nuestros
Andes, incluidos su música, así como platos y bebidas
típicas.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a
nuestros colegas de Mérida por la hospitalidad y por
todas las atenciones recibidas que harán inolvidable
estos días de convivencia armoniosa tanto científica
como social.

Discurso de Bienvenida

Dra. Carmen Luisa Uzcátegui Salas

Presidenta de la Seccional Sur Occidental de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología.

“Hoy se inicia  la XVI Jornada de Obstetricia y
Ginecología en nuestra ciudad serrana y altiva, con
condiciones geográficas  de incomparable belleza,
con la tradicional costumbre de cambiar constante-
mente de traje para ofrecer al visitante los más
variados paisajes, que la hacen una de las ciudades
más hermosas del país, pero, sobre todo, siempre
dispuesta a ofrecer sus espacios para el debate franco
y abierto a los más diversos tópicos.  Hoy, corres-
ponde servir de marco al debate académico y
científico, pretendiendo presentar, analizar y discutir
los últimos hallazgos en un campo de la ciencia
siempre de palpitante actualidad: la salud, que junto
con la educación constituyen las dos prioridades de
un país.

Es competencia de esta Jornada la evaluación  de
los temas más delicados en salud, entre ellos, uno, al
cual yo me atrevo a calificar sin pretensiones de
jerarquizar, como el  más relevante, por cuanto toca
a la vida del ser humano desde su inicio y que sigue,
lamentablemente, siendo, aún en los comienzos del
siglo XXI, un grave  problema de salud pública,
como lo es todo lo relacionado con:  la patología de
la embarazada, el parto pretérmino, la hipertensión
inducida por el embarazo y  la mortalidad materna.
Pero también la patología cervical y otros de gran
importancia por su evolución en las dos últimas
décadas como son la medicina fetal,  la  endoscopia
y la fertilidad.

Pero el objetivo de esta Jornada va más allá de la
simple discusión y presentación de los resultados de
las últimas investigaciones, en la misma se rinde un
homenaje a dos eminentes personalidades que han
dado renombre a nuestra Universidad, por su
consagración al estudio serio, a la docencia de
incontables generaciones, al trabajo constante, a la
investigación rigurosamente científica en pro de la
obtención de nuevos conocimientos,  que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de la mujer en uno de los
aspectos más delicados y a su vez más importante,
para cumplir con la función primaria y sublime  de
ser mujer,  la reproducción del género humano para
la preservación de la especie;  además, lograron el
desarrollo de un laboratorio de citología de despistaje

Figura 3. La Dras. Ofelia Uzcátegui, Leonor Zapata y
Judith Toro Merlo.
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de cáncer de cuello uterino y mama, el cual fue
ejemplo durante años por su dinamismo, desarrollo
y puesta al día de los últimos avances en esta materia.
Hoy, no solamente son considerados merecedores
de esta presidencia honoraria por sus méritos
científicos y por ser docentes de gran estima, sino
por ser médicos íntegros de una calidad humana sin
mancha: son ellos: la Dra. Ana Beatriz Azuaje de
Inglessis y el Dr. Daniel Febres Cordero. Hasta ellos
nuestras palabras de reconocimiento, que siempre
serán pocas para destacar sus méritos, tanto
científicos como humanos.

Es también el momento de traer a la memoria el
desarrollo de las últimas Jornadas de esta Sociedad,
en nuestra ciudad, hecho ocurrido en el año 1972 y
al frente de las cuales estuvo un eminente merideño
de nacimiento y médico de vocación. Sus aportes, al
desarrollo de esta rama de la medicina, no podemos
dejar de mencionarlos por cuanto su vida la consagró
a luchar por lograr mejores niveles de vida y de
salud de la mujer merideña y zonas aledañas. Es
para mí un compromiso doble al nombrarlo, me
estoy refiriendo al Dr. Antonio José Uzcátegui
Burguera,  mi padre, hombre insigne quien formó
una generación de relevo entre los que se cuentan
los hoy homenajeados profesores y sembró en mí y
en quienes fueron sus alumnos la responsabilidad y
el deseo de servir a los demás, que hoy es nuestro
reto de trasmitir a las nuevas generaciones. Para su
memoria un recuerdo y un agradecimiento.

Con estas breves, pero sentidas y emocionadas
palabras damos inicio a nuestro trabajo, augu-
rándoles el mayor de los éxitos y deseándoles una
grata estadía en nuestra ciudad.

Gracias.”

Discurso de Orden

Dra. Leonor Zapata

Presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología
de Venezuela.

Nos sentimos especialmente complacidos de estar
inaugurando la XVI Jornada Nacional de Obstetricia
y Ginecología en la Seccional Sur Occidental de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela,
los otros eventos anteriores presentados por esta
Seccional fueron la IV Reunión, 18 a 21 de enero
1961 y IX Reunión realizada del 5 a 7 de febrero de

1987, ambas en el Hotel El Tamá, San Cristóbal,
esta última la recuerdo muy bien pues era la
Secretaria de la misma para la época; fue exitosa
tanto desde el punto de vista científico como de
asistencia y la VII Reunión celebrada de 19 a 22 de
enero de 1972 en el Colegio de Médicos de Mérida.
Hace casi 30 años pero durante este tiempo hemos
crecido y las instalaciones del Colegio no tienen
capacidad para acogernos.

Figura 4. La Dra. Leonor Zapata, Presidenta de la SOGV
pronunciando el Discurso de Orden.

Estamos en el techo de Venezuela, Mérida, ciudad
azul, color dado por su atmósfera límpida, nuestra
vista al errar por la Sierra es sorprendida por unas
manchas blancas dentro de la vegetación, éstas fueron
denominadas así por el ilustre escritor merideño
Tulio Febres Cordero como las “canas de la Sierra”
y son producidas por el follaje de los árboles de
yagrumo.

Esta Junta Directiva tomó posesión el 28/4/01 y
una de sus primeras decisiones fue realizar las
Jornadas en Mérida.  Insistimos en esta ciudad por
sus dos características principales: universitaria y
turística.

La ciudad es universitaria pues su vida gira
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alrededor de La Universidad de Los Andes, centro
cultural, científico y económico de la región, tiene
su origen en el Seminario de Mérida fundado el 29
de marzo 1785; 1854 es el año considerado como el
inicio de los estudios de Ciencias Médicas dictándose
clases de semiología general, medicina práctica,
cirugía y partos, el Dr. Ramón Parra Picón dictó las
últimas materias mencionadas entre 1887 y 1897.

 La Facultad de Medicina fue cerrada en 1905 y
reabierta en 1928, comenzando a funcionar la Cátedra
de Obstetricia en 1931,dirigida por el Dr. Francisco
Fonseca Delgado, 1938 es el año cuando el Dr.
Antonio José Uzcátegui funda la Cátedra de Clínica
Obstétrica y diez años después abre la Cátedra de
Clínica Ginecológica.  Además crea la Maternidad
de Mérida que permaneció abierta por 27 años
prestando servicios asistenciales y docentes.  Esta
maternidad fue absorbida por el Hospital Uni-
versitario de Los Andes.  Asimismo el Dr. Uzcátegui
fue Decano de las Facultades de Medicina e
Ingeniería Forestal y le quedó tiempo para otras
actividades dedicadas a la defensa de la mujer y el
niño (1-3).  Estas palabras son un recuerdo para este
pionero cuya obra no puede pasar desapercibida
para las nuevas generaciones.

La ciudad turística por excelencia con sitios
naturales de gran belleza, artesanía, comidas y
bebidas típicas, folklore; algunos de estos aspectos
fueron captados en el afiche de la Jornada.

Los Presidentes Honorarios, Drs. Ana Isabel
Azuaje de Inglessis y Daniel Febres Cordero con
amplia actividad docente fueron elegidos por
especialistas locales y luego ratificados por la Junta
Directiva y Consejo Consultivo como lo manda el
estatuto vigente (4).

La Dra. Carmen Luisa Uzcátegui, Presidenta de
la Seccional Sur Occidental y del Comité Orga-
nizador Local, con quien habíamos compartido
anteriormente en una Junta Directiva Nacional, es
hija del Dr. Antonio José Uzcátegui, Presidente
Honorario de la VII Reunión, como vemos Carmen
Luisa tomó el testigo de relevo de su padre.

 Los temas tratados fueron seleccionados de
mutuo acuerdo por el Comité Local y Comité
Cientí f ico, se hizo énfasis en patologías de
importancia para la región, no traemos un temario
elaborado previamente en Caracas.  Los conferen-
cistas elegidos en su gran mayoría entre destacados
especialistas de los Estados occidentales del país,
entre ellos vemos con beneplácito el debut de jóvenes
especialistas.

Hay participación importante de residentes de

posgrado de diversas regiones de Venezuela quienes
son autores y coautores de la gran mayoría de las
comunicaciones libres, pósteres y videos presen-
tados.

Hacemos un reconocimiento especial al Comité
Social presidido por la Dra. María Luisa Carmona
de Uzcátegui, quien en corto tiempo ha hecho todo
lo necesario para lograr el esparcimiento de todos
los participantes del evento sobre todo de nuestros
familiares.

A pesar de la recesión económica nacional, de
realizarse el evento casi al final del año por problemas
organizativos internos y locales, hemos contado con
el apoyo de la industria farmacéutica y de casas
vendedoras de equipos médicos a quien mani-
festamos nuestro agradecimiento.  Unas palabras
finales de gratitud para el Dr. Rogelio Pérez
D’Gregorio, director de Ateproca, gracias a su
diligente labor se contó entre otros con un bello
afiche y el financiamiento del libro Programa y
Resúmenes,  a Congreca quien ha tenido la
responsabilidad de organizar esta Jornada sorteando
múltiples escollos de logística.

Para finalizar invito a la gran familia de gineco-
obstetras aquí reunidos a los próximos compromisos
de la Sociedad, VII Congreso Internacional de la
Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Gine-
cológica e Imagenología,10 a 12 de marzo 2002;
XIX Congreso Nacional  de Obstet r ic ia  y
Ginecología, 13 a 16 de marzo 2002, Hotel Hilton-
Caracas; XVII Jornada Nacional de Obstetricia y
Ginecología, 10 a 12 de octubre 2 002, Puerto La
Cruz, XVII Congreso Latinoamericano FLASOG
(Bodas de Oro) 20 a 25 de octubre 2002, Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.

¡QUEDAN INAUGURADAS LAS XVI
JORNADAS NACIONALES!

Señoras y Señores.”
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Palabras  del Dr.  Daniel Febres
Cordero, Presidente Honorario de la

XVI Jornada Nacional de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela.

“Con motivo de la realización de esta XVI Jornada
Nacional de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, ha
querido que tanto quien os habla como la Dra. Ana
Beatriz Azuaje de Inglessis, fuéramos designados
Miembros Honorarios de la Sociedad y al mismo
tiempo el alto honor de Presidentes Honorarios de
esta Jornada hoy iniciada, decisión ésta que
compromete seriamente a quienes recibimos tan
honrosa distinción.  Alguien dijo que “Hay honores
que no se piden ni se rehusan.  No se piden porque
están muy por encima de nosotros, no se rehusan
porque aceptarlos es un deber de humana deferencia
y de militante civismo”.

En nombre propio y en el de la Dra. Inglessis, a
la cual me honro en representar, permitidme
agradecer la generosidad y la benevolencia que los
directivos de la Sociedad han tenido para con
nosotros.  Ello, lo interpretamos como un estímulo
para los miembros de esta Sociedad aquí en Mérida,
y para el grupo de obstetras y ginecólogos del
Departamento de Obstetricia y de Ginecología de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Los Andes
y del Hospital Universitario de Los Andes.  A través
de quienes hemos recibido esta honorífica distinción,
se quiere rendir un homenaje a nuestro Departamento
y en especial, al recuerdo de quienes fueron nuestros
maestros, algunos ya fallecidos y otros retirados en
el merecido descanso, ausentes hoy en materia, pero
presentes en espíritu, y a los cuales me permito
mencionar.

De los ya desaparecidos, el distinguido Maestro
Antonio José Uzcátegui Burguera, fundador del
Departamento, médico y humanista de extra-
ordinarias cualidades, que abrió el camino al
desarrollo de la obstetricia y ginecología de la
provincia, y los Drs. Eulogio Angulo Gómez y José
de Jesús Avendaño, que fueron sus colaboradores y
discípulos, que por circunstancias del destino se nos
fueron de nuestro lado pero dejaron huel la
imperecedera de su paso por el mundo.

También recordamos en estos momentos a otros
profesores, que allá en la tranquilidad de sus hogares
están en el retiro y en el descanso a que se hicieron
acreedores, los cuales por diversas circunstancias

no nos han podido acompañar en la inauguración de
esta Jornada, pero a quienes siempre mantenemos
presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones,
por su invalorable contribución en el desarrollo
departamental, los cuales siempre estuvieron
disponibles cada vez que nuestra formación así lo
requería; me refiero especialmente a los Drs.  Pedro
Rincón Gutiérrez y Manuel Isauro Rincón Martínez,
maestros, profesores y amigos, y a quienes va en
este momento el saludo cariñoso de quienes fueron
y seguimos siendo sus alumnos.

Figura 4. El Dr. Daniel Febres Cordero, Presidente
Honorario de la XVI Jornada Nacional pronunciando su
Discurso.

Diversos temas han de tratarse en esta Jornada en
forma de simposios y de conferencias.  Destacan en
estos simposios en lo que a la parte obstétrica se
refiere, el parto de pretérmino, la hipertensión
inducida por el embarazo y las nuevas tendencias de
la  medic ina per inata l ,  temas estos s iempre
fascinantes por cuanto siguen en constante evolución
y cada día la investigación encuentra nuevos
adelantos, que hacen cambiar mucho los criterios al
descubrirse nuevas teorías que van permitiendo el
estudio permanente de los mismos, para estar siempre
al día en los conocimientos que se van adquiriendo,
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lo cual permite mejores medios de vigilancia, mejores
conductas y mejores tratamientos, cuyo resultado
final va a resultar en el de darle una salud más
efectiva al clásico binomio materno fetal.

Dentro de los simposios a tratar en ginecología,
la infertilidad, la endoscopia y la patología del
cuello uterino, siguen siendo temas de especial
atención, en especial el primero de ellos, por los
resultados que se han conseguido hasta el punto de
lograrse la fertilización in vitro para sustituir lo que
la naturaleza le ha negado en ocasiones a la mujer.
La endoscopia después de un comienzo que fue
alentador y brillante, cayó por algún tiempo en el
olvido, y ahora emerge de nuevo, para reforzar el
armamentarium diagnóstico y terapéutico que
tenemos en nuestras manos, para así contribuir a
solucionar problemas que antes parecían insu-
perables.  La patología del cuello uterino es variada
y cada día se incrementan nuestros conocimientos al
conocer mejor la fisiología femenina.

Se ha preparado un taller sobre mortalidad
materna.  Este es un problema que compromete
seriamente al especialista en Obstetricia y Gine-
cología, porque creemos que en el estado actual de
los conocimientos, ninguna mujer debe morir por
causas atribuidas a las enfermedades propias de
ellas o a las derivadas de un acto tan fisiológico y
normal como el parto, sobre todo en estos comienzos
de un nuevo siglo con tantos adelantos, tanta
investigación y tantos medios a nuestro alcance para
evitar que aquello que es fisiológico, pueda ser
convertido en armas que produzcan daños o aun la
muerte.  Este taller llevado a cabo esta mañana, con
brillantes intervenciones de sus ponentes, dejó
sembrada la inquietud y la preocupación de lo poco
que hemos avanzado en la prevención de esta
mortalidad.  Las cifras porcentuales de mortalidad
materna en Venezuela nos equiparan a los países no
desarrollados o sólo en vías de desarrollo.  Alentador
resultó sin embargo, oír de labios del Dr. Julio Brito,
de la Maternidad “Concepción Palacios”, sus
importantes reflexiones sobre el modo de combatir
este flagelo, sobre todo por proceder de una reserva
de nuestras juventudes médicas.  Su frase de según
la cual, “en la calidad de las historias médicas está
la calidad del Hospital” es un llamado de alerta a los
docentes universitarios para que sus enseñanzas
intrahospitalarias comiencen a este nivel.  En cuanto
a las conferencias han sido programadas respon-
diendo a la importancia de las mismas y a las actuales
condiciones de vida, que de una u otra forma

repercuten bien favorable o desfavorablemente en el
equilibrio emocional de la mujer.

Fervientemente, con vehemente ardor, deseamos
a todos los participantes que esta Jornada resulte lo
más exitosa posible y que los distintos temas a
tratar, contribuyan al mejoramiento profesional, para
beneficios de esos seres admirables, las mujeres,
que siempre saben compensar por medio de sus
sacrificios y de sus miradas seductoras, los desvelos
y angustias por los cuales pasamos para brindarles
nuestra mejor atención.  No olvidemos que los
verdaderos beneficiarios de Jornadas de este tipo,
son ellas, las damas, las cuales deben recibir los
beneficios de esta rama de la medicina, para hacer
más dulce y agradable su pasaje por la vida,
venciendo los escollos que encuentran en el camino,
a veces l leno de dif icultades, que deben ser
superados, para que tengan derecho una vez que les
llega su retiro, a un dulce atardecer al cual se hacen
merecidamente acreedoras.

Para los Miembros de la Junta Directiva de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
y a los Miembros del Consejo Consultivo de la
Sociedad, nuestra permanente gratitud y que la
realización de Jornadas de esta naturaleza, sirva
para estrechar cada vez más los lazos de unión, de
fraternidad y de amistad entre los participantes de
las mismas.  Bienvenidos a esta ciudad de tradiciones,
de mitos y leyendas.

Muchas,  muchís imas gracias,  “Señoras y
Señores.”
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Informe del Secretario Comité
Organizador XVI Jornada Nacional de

Obstetricia y Ginecología

Dr. Enrique Abache

Esta Junta Directiva asumió sus funciones el 28
de abril de 2001, pero puedo recordar claramente
que nuestra Presidenta, Dra. Leonor Zapata, horas
después de asumir la conducción de esta Directiva
me dijo: “desde el lunes comenzaremos a trabajar en
la próxima Jornada que se realizará en Mérida pues
hace 30 años que la Sociedad no va para allá”.

Señores, esta Jornada, sencillamente era impos-
tergable y no les miento cuando digo que esa misma
semana comenzamos a diseñar la estrategia para
este proyecto y a los pocos días estábamos en un
avioncito rumbo a Mérida, a reunirnos con un grupo
de especialistas merideños, quienes nos recibieron
con entusiasmo y con ganas de realizar esta Jornada
y nos sentimos más comprometidos.  Ese día nos
acompañó el Dr. Rogel io Pérez D’Gregorio,
Presidente de la Junta Electoral Principal y sobre la
marcha se eligió la nueva Junta Directiva de la
Seccional Sur Occidental, la cual quedó presidida
por la Dra. Carmen Luisa Uzcátegui Salas, acom-
pañada por la Dra. María Eugenia Noguera y el Dr.
Alejandro Osuna.  En esa reunión se seleccionaron
con los miembros de la Sociedad presentes, los
temas de salud gineco-obstétrica que son una
necesidad para la región presentados en esta Jornada,
se delinearon los caminos a seguir para vencer el
reto planteado y estábamos seguros que triunfa-
ríamos, pues había el ferviente deseo, la necesidad,
el entusiasmo local y sobre todo, la voluntad
inquebrantable de la Junta Directiva y apoyo del
Consejo Consultivo de nuestra insigne Sociedad, de
realizar este maravilloso evento que hemos compar-
tido con todos ustedes durante estos tres espléndidos
días.

El Comité Local designó como Presidentes
Honorarios de esta XVI Jornada a dos excelentes
baluartes de la gineco-obstetr ic ia merideña,
infatigables maestros, como son los Drs. Ana Beatriz
Azuaje de Inglessis y Daniel Febres Cordero.
Queridos colegas presidentes honorarios, nos
sentimos honrados que hayan aceptado la presidencia
honoraria de esta Jornada.  Gracias Dra. Inglessis,
gracias Dr. Febres Cordero, por sus palabras de

aliento, de gratitud hacia la Sociedad. Sus alumnos
estaban en deuda con ustedes, que Dios los bendiga
y recuerden con mucho afecto este pequeño pero
muy sentido homenaje que les ofrecemos en nombre
de todos los médicos que han formado.

En la Ceremonia Inaugural se juramentaron los
Drs. Inglessis y Febres Cordero como Miembros
Honorarios de la Sociedad, las Dras. Dulce Díaz
Hernández y Reina Figueras de León, de la Seccional
Centro Occidental como Miembros Titulares y los
Drs. Lenin Montilla, Francisco Luque, Belkis Chacón
de Rincón, Ángel Rincón, Jeniré Bontemps y Jesús
Guaithero, de Mérida como Miembros Afiliados.

En esta XVI Jornada hubo 545 inscritos y 20
acompañantes, se leyeron 21 comunicaciones libres,
se presentaron 40 pósteres y fueron proyectados

Figura 5. El Dr.  Enrique Abache pronunciando su Informe.
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cinco videos, todos de excelente calidad científica.
Felicitaciones a los colegas autores de dichos
trabajos, reconocemos la árdua tarea que realizaron
para ilustrarnos de lo que acontece con las diferentes
patologías en los centros dispensadores de salud de
nuestro país.

Se llevaron además a cabo seis simposios, cinco
conferencias plenarias, un taller de mortalidad
materna y un simposio satélite patrocinado por la
industria farmacéutica.

Del tal ler de Mortal idad Materna salieron
conclusiones por demás interesantes y lo mejor fue
que la mayoría de las proposiciones y conclusiones
salieron de nuestros jóvenes especialistas, lo que
nos indica que es urgente encarar con férrea voluntad
la lucha contra esta mancha, contra ese pesado lastre
como lo es la mortalidad materna, no se nos deben
seguir muriendo nuestras mujeres por causas
inherentes al embarazo y/o parto agravadas por mala
dotación de las instituciones prestadoras de salud.
El tema de mortalidad materna debemos seguir
debatiéndolo en todos nuestros encuentros científi-
cos, es una necesidad nacional y latinoamericana.

Colegas, esta Jornada, tuvo como Presidenta del
Comité Organizador a la Dra. Carmen Luisa
Uzcátegui Salas, hija del admirado y respetado
especialista merideño Dr. Antonio José Uzcátegui
quien fuera el Presidente Honorario de las VII
Jornadas Nacionales realizadas hace treinta años en
esta misma ciudad.  Felicitaciones Dra. Uzcátegui.

Además a este evento concurrieron no solamente
gineco-obstetras sino también contamos con la
presencia de una endocrinóloga, un ingeniero en
informática, un psicólogo, una patóloga, un cirujano
oncólogo, un médico internista quienes nos dictaron
conferencias de excelente calidad.  Gracias apre-
ciados profesores.

A los colegas del Comité Local gracias, sin su
ayuda no hubiésemos logrado esta exitosa Jornada.

Damos las gracias a la ilustrísima Universidad de
Los Andes (ULA), representada por la Dra. María
Quintiliani de Gamboa de la Facultad de Medicina,
durante la Ceremonia Inaugural y además la ULA
nos ayudó ampliamente en diversos aspectos.

Los medios de comunicación de la ciudad de
Mérida se hicieron presentes dándole amplia
cobertura al evento, entrevistaron a los distinguidos
profesores que intervinieron en los diferentes
simposios.

El Comité Sociocultural, bajo la infatigable y
desinteresada dirección de la Dra. María Luisa
Carmona de Uzcátegui, cumplió su cometido a
cabalidad, sólo oímos elogios con relación a esa
actividad.  Doctora muchísimas gracias, estos
detalles los apreciamos.

No puedo culminar sin expresar nuestra gratitud
a la industria farmacéutica y demás casas comer-
ciales, su impecable exhibición comercial, su atenta
disposición hacia todos los participantes nos
demuestran la reciprocidad que existe entre la
industria y la Sociedad. Gracias a: C.A. Productos
Ronava, Laboratorios Valmorca, Laboratorios
Ornaba, Schering de Venezuela, Organon de
Venezuela, Clinicalar, Sonocubic, Tecnomed J
Trapp, Alternativa Médica, Bligsen, Gevenmed,
Gynopharm de Venezuela, Interned, Laboratorios
Vargas, Laboratorios Wyeth, Meditrón, Novartis de
Venezuela, Prosalud, Laboratorios Pfizer, Café
Brasil; a todos, muchas gracias.

A Congreca representada por: el Sr. Alberto
Landaeta y Sra. Otilia Ocque y a todos su personal
sin su valiosa asesoría no hubiésemos logrado vencer
las dificultades.

A Editorial Ateproca, su Director  Dr. Rogelio
Pérez D’Gregorio, otro de los pilares de esta Jornada.

Queridos amigos, la Junta Directiva se va de
Mérida, la Mesopotamia de América llamada así por
estar entre ríos, con el sentimiento y la sensación de
la labor cumplida y la convicción de que la provincia
venezolana no está dormida, está desasistida, unamos
esfuerzos para rescatar nuestras Seccionales y
tendremos una Sociedad más grande e interactiva y
acorde a los mandatos del siglo que recién comienza,
la especialidad así nos lo exige.

Hasta luego y nos veremos en Caracas durante el
Congreso Iberoamer icano de Endoscopia
Ginecológica e Imagenología y el XIX Congreso de
Obstetricia y Ginecología, marzo de 2002.

Queda así clausurada la XVI Jornada Nacional
de Obstetricia y Ginecología.


