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XIX Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología

Dra. Jacqueline Saulny de Jorges

NOTAS PARA LA HISTORIA
DE LA SOGV

Del 13 al 16 de marzo de 2002 se realizó en
Caracas el XIX Congreso Nacional de Obstetricia y
Ginecología organizado por la Sociedad de Obste-
tricia y Ginecología de Venezuela (SOGV).  El
evento se llevó a cabo en el Hotel Hilton Caracas
con la asistencia de los siguientes invitados
internacionales: Doctores José Roberto Ahued y

Antonio Gutiérrez Gutiérrez de México; Antonio
Iglesias y Nicolás Jaramillo de Colombia;  Andrés
Mejides y Manuel Peñalver de Estados Unidos;
Carlos Panzeri y Guillermo Vigliocco de Argentina
y César Eduardo Fernández de Brasil.  El Presidente
Honorario del Congreso fue el Dr. Saúl Kízer,
Maestro de la Obstetricia y Ginecología Latino-
americana.

Figura 1.  El Ávila desde el Parque del Este. Óleo sobre tela, del pintor venezolano Dr. Rogelio Pérez
D’Gregorio, que sirvió como tema del afiche del XIX Congreso Nacional de Obstetricia y Gnecología.

Fotos a color cortesía de Ateproca C.A.
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El día miércoles 13 se realizaron los cursos
precongreso que abarcaron la Perinatología,
Patología de cuello uterino e Infertilidad coordinados
por excelentes profesionales nacionales y con
asistencia masiva en todos.

Hubo 1 518 inscritos especialistas de todo el país
A las 8 pm se dio comienzo a la Ceremonia

Inaugural con la interpretación del Himno Nacional
por la Coral de la Facultad de Medicina de la
Universidad Central de Venezuela magistralmente
conducida por su Director, Licenciado Israel Pérez.

A continuación se tomó el juramento a nuevos
miembros de la Sociedad y se hizo un reconocimiento
al Dr. Saúl Kízer quien retribuyó con agradecidas y
emocionadas palabras.  Luego se entregó el premio
“Dr. Oscar Agüero” al mejor trabajo de investigación
publicado en la Revista de Obstetricia y Ginecología
durante los dos años anteriores, el cual obtuvieron
los Drs. Alberto Sosa Olavaría y Luis Díaz Guerrero
con su t rabajo t i tu lado: “ Índice relat ivo de
impedancia Doppler entre el ductus arterioso y la
arteria pulmonar en el embarazo normal, pretérmino
y postérmino”; ambos colegas pertenecen a la Unidad
de Perinatología de la Universidad de Carabobo,
Ciudad Hospitalaria “Dr Enrique Tejera” Valencia,
Estado Carabobo y el trabajo fue publicado en el
volumen 60 Nº 2 del año 2000.  A continuación la
Dra. Leonor Zapata dio su Discurso de Orden e
inauguró el Congreso y la Exhibición Comercial.  El
acto concluyó con la actuación de la Coral que
interpretó excelentes temas musicales nacionales
que merecieron el aplauso del público.  Finalmente
hubo un brindis donde compart imos con los
numerosos asistentes.

El jueves 14 se presentaron 4 Simposios cuyos
temas fueron: “Patología endometrial”, “Factores
ambientales y reproducción”, “Venciendo los
desafíos en el manejo de la mujer con osteoporosis”
y “Estableciendo un estándar en el tratamiento
conveniente y eficaz de la osteoporosis”.  Hubo
también un taller sobre “Avances en sexología
médica”, coordinado por la Sociedad Venezolana de
Sexología y una reunión especial de Ginecología
Oncológica, uno de sus integrantes, el Dr. Manuel
Peñalver informó acerca del proyecto de creación de
la Federación Latinoamericana de Ginecología
Oncológica.  Se real izaron dos conferencias
magistrales: “Neurosonografía fetal” dictada por el
Dr. Andrés Mejides y “Cáncer de ovario al día”, por
el Dr. Manuel Peñalver ambos de Estados Unidos.
Este mismo día se presentaron 117 comunicaciones
libres y 64 pósteres.

El viernes 15 hubo también 4 simposios que
abarcaron temas tales como: “Patología quirúrgica y
embarazo” “Lesiones benignas de la mama”,
“ Infer t i l idad”  y  e l  Simposio Avent is .   Dos
conferencias magistrales “El endotel io en la
preeclampsia”, dictada por el Dr. Manuel Velasco y
“Tratamiento del ovario poliquístico”, por la Dra.
Elsy Velásquez ambos especialistas nacionales.  Se
presentaron 141 trabajos libres, 24 videos y 127
pósteres.  En la tarde se realizó la Asamblea
Extraordinaria de la SOGV donde se hicieron algunas
modificaciones al Estatuto vigente.

El sábado 16 se presentaron dos Simposios
“Diabetes y embarazo”; y “Posmenopausia”; dos
conferencias magistrales “Violencia contra la mujer
y embarazo”, dictada por el Dr. José Roberto Ahued
de México y “Cuándo administrar estatinas en la
menopausia”, por el Dr. Nicolás Jaramillo de
Colombia.  Se entregó el Premio “Clinicalar”; al
mejor póster en ecosonografía otorgado por esa casa
comercial, el mismo lo obtuvo el grupo de la Unidad
de Ultrasonido de la Maternidad “Concepción
Palacios” cuyo póster fue “Invasión a vejiga en
placenta percreta.   Diagnóst ico y  manejo” ,
presentado por los Drs. Karla Bermúdez, Aldo
Guigni, Fernando Calderón y Rosa Urbano.  Para
ellos nuestras felicitaciones.

El programa social estuvo coordinado como
siempre por la inigualable Dra. Livia Escalona quien
junto con el grupo de Damas que la acompañó
supieron deleitar a los asistentes con variados
eventos, entre ellos mencionaremos “Charla de
belleza”, cortesía de Avon Cosmetics de Venezuela
CA, almuerzo en el Mesón del Botijo, cortesía de
Productos Ronava y “Noche de boleros” organizada
por Organon Venezolana.

El viernes 15 realizaron una visita a la Ciudad
Comercial La Cascada de Carrizal, almuerzo en
Frango’s cortesía de Congreca, visita a la Industria
Nacional Cristales Artísticos Cristalart CA, Arte
Veneciano y en la noche la gran Fiesta de Gala
cortesía de Schering de Venezuela, la cual disfrutaron
los asistentes hasta altas horas de la moche.

La culminación del Congreso estuvo a cargo del
Secretario de la Sociedad Dr. Enrique Abache quien
agradeció en su discurso a todos los invitados
internacionales y nacionales que participaron en el
mismo y a todas las personas que de una u otra
manera lograron el éxito del Congreso.
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Por cuarta vez nos encontramos en el Gran Salón
del Hotel Hilton-Caracas dando inicio a un Congreso
Nacional de Obstetricia y Ginecología.  Muchos de
ustedes nos preguntarán ¿por qué este sitio y lugar?,
les responderé - No hay un centro de convenciones
en el Distrito Metropolitano con capacidad para
presentar un evento de tanta magnitud, además con
el deslave acaecido hace dos años en el litoral central
no contamos con las adecuadas instalaciones de la
playa como antes.

El venezolano más brillante del siglo XX, Arturo
Uslar Pietri, citó: “Durante lo más de sus cuatro
siglos, Caracas fue una pequeña villa, cuyo indudable
encanto estaba hecho de la dulzura del clima, de la
belleza del valle y de lo apacible de su existencia”
La ciudad ha sido cantada por poetas y músicos, sus
ambientes exteriores captados por los fotógrafos
Lessmann a finales del siglo XIX y Neumann en el
XX.  Los cuadros de los pintores Brandt, Golding y
Monsanto presentan una ciudad con imagen fresca y
risueña (1).  Cuando más adelante Caracas se trans-
forma en la capital del petróleo, gentes venidas de
muchos países se apoderan de ella e imponen una
nueva arquitectura.   “Plazas, calles, barriadas enteras
desaparecen o cambian de aspecto de un día para
otro” menciona Enrique Bernardo Núñez, Cronista
de la Ciudad por 24 años, en su obra “La ciudad de
los techos rojos”, titulo que él considera anacrónico
(2).

Actualmente, Caracas está detenida en los años
sesenta transformada por sus habitantes ante la inepta
y cómplice mirada de sus autoridades en el caos de
un inmenso basurero.  De su antiguo encanto lo
único que conserva y le da identidad es El Ávila, por
esto seleccionamos al cerro para engalanar el afiche
de este Congreso.

El Presidente Honorario del Congreso Dr. Saúl
Kízer, caraqueño de nacimiento, maracayero de

crianza, caro amigo, con quien he recorrido durante
largo tiempo el quehacer profesional.  Paso a destacar
dos aspectos de su vida profesional: ésta se
desenvolvió en la Maternidad “Concepción Palacios”
durante veinticinco años donde recorrió todo el
escalafón de la vida hospitalaria desde cursante de
posgrado de Obstetricia y Ginecología, médico
adjunto al Servicio de Investigaciones, hasta llegar
a ser Jefe de Sala de partos de la Maternidad durante
nueve años; tuvo además una dilatada actividad
docente que lo llevó a ser Director del Posgrado
Universitario de la especialidad.  La Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela fue otra
área donde desplegó intenso trabajo, formó parte de
las juntas directivas entre 1980 a 1990, culminó
como presidente durante el período 1988-1990.  En
mi opinión es el directivo que ha expresado con las
más cáusticas y descriptivas palabras el quehacer
dentro de la Sociedad (3).  Debido a su labor
asistencial, científica, docente y al trabajo desple-
gado en las diversas organizaciones latinoamericanas
fue designado Maestro de la Obstetricia y Gine-
cología Federación Latinoamericana de Sociedades
de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), cuyo
diploma le fue entregado en la Sesión de Clausura
del XVI Congreso Latinoamericano de Obstetricia y
Ginecología, Flasog, celebrado en noviembre de
1999, en El Salvador, durante este emocionante acto
tuve la oportunidad de acompañarlo una vez más,
pues yo formaba parte de la delegación venezolana.
Hoy me toca hacer la semblanza del amigo.  Saúl, yo
te puedo decir con el verbo de Santa Teresa de Jesús

Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa...

Discurso Inauguración XIX Congreso Nacional de Obstetricia y
Ginecología.

Dra. Leonor Zapata
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Figura 2.  En la Ceremonia Inaugural, de izquierda a derecha la Dra. Elda Giansante, Presidenta de la Red de Sociedades
Científicas Médicas Venezolanas, el Dr. Saúl Kízer, Presidente Honorario del Congreso, la Dra. Leonor Zapata,
Presidenta de la SOGV  y el Dr. Oscar Agüero, en representación del Consejo Consultivo y la Academia Nacional de
Medicina.

Figura 3.  Miembros del Consejo Consultivo, de izquierda
a derecha, los Drs. Livia Escalona, Itic Zighelboim,
Luzardo Canache, Otto Rodríguez Armas, Ofel ia
Uzcátegui, Judith Toro y Darío Suárez.

Figura 4.  La Coral de la Facultad de Medicina de la
Universidad Central de Venezuela en el Acto Inaugural
del XIX Congreso,

Figura 5.  Juramentación de nuevos Miembros de la SOGV.
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Figura 8. Los Drs. Fernanco Calderón, Rosa Urbano y
Karla Bermúdez, ganadores del Premio Clinicalar, con la
Junta Directiva de la SOGV y el Ing. Carlo Rostirolla,
Presidente de Clinicalar.

Figura 7.  En la Fiesta Schering de izquierda a derecha,
los Drs. Leonor Zapata, Darío Suárez Ocando, Américo
López y Francisco Llavaneras.

Figura 6.  De izquierda a derecha, los Drs. Saúl Kízer,
Leonor Zapata, Ofelia Uzcátegui y Livia Escalona.

Figura 9.  De izquierda a derecha, los Drs. Fanny Fleitas,
Danielle de Kízer, Livia Escalona, Judith Toro, Saúl
Kízer, Omaira Wagner, Oscar Agüero y Leonor Zapata.

Figura 10.  Entrega del Premio “Dr. Oscar Agüero”, de
izquierda a derecha, los Drs. Alberto Sosa Olavarría,
Leonor Zapata, Enrique Abache y Luis Díaz.

Figura 11.  La Dra. Leonor Zapata, pronunciando su
Discurso de Inauguración.
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Nuestra gratitud y comprensión a los laboratorios
farmacéuticos y casas comerciales quienes a pesar
de la incertidumbre económica por la que atraviesa
el país actualmente nos han apoyado en la exhibición
comerc ia l ,  s imposios saté l i tes ,  pub l ic idad,
financiamiento de actividades de esparcimiento para
congresistas y acompañantes.  Mención especial a
Ateproca cuyo d i rector ,  Dr .  Rogel io  Pérez
D’Gregorio, cedió el majestuoso Ávila pintado por
él para elaborar el afiche, diseñó la página web, hizo
el programa final y otras tareas; y a Congreca
compañía organizadora del congreso quien nos ha
asesorado expertamente.

En nombre del Consejo Consultivo y la Junta
Directiva doy las gracias a todos los participantes
por haber acudido una vez más a nuestros eventos,
los invitamos a la XVII Jornada Nacional de
Obstetricia y Ginecología a celebrarse en el Hotel
Maremares, Puerto La Cruz entre el 10 y 12 de
octubre, al XIX Congreso Flasog (Bodas de Oro)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 20 al 25 de
octubre y al XX Congreso Nacional de Obstetricia y
Ginecología, Hotel Hilton-Caracas 26 a 29 de marzo
de 2003.

¡Queda inaugurado el XIX Congreso Nacional de
Obstetricia y Ginecología!

Gracias...

REFERENCIAS

1. Schael G J. Caracas la ciudad que no vuelve.  Caracas:
Gráficas Edición de Arte de Ernesto Armitano; 1968.

2. Núñez E B. La ciudad de los techos rojos. Caracas:
Monte Ávila Editores, C.; 1988.

3. Kízer S.  Palabras del Dr. Saúl Kízer, Presidente de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en
la Inauguración del XII Congreso Nacional de
Obstetricia y Ginecología, en el Hotel Meliá Caribe,
Caraballeda, el 25 de octubre de 1989.Rev Obstet

Los tópicos científicos del congreso se desa-
rrollan de la manera tradicional de nuestros eventos
pero hay dos aspectos a destacar: un taller de
sexología médica organizado conjuntamente con la
Sociedad Venezolana de Sexología Médica y entre
las conferencias magistrales resalta “Violencia
contra la mujer y embarazo”, esta fue seleccionada
acatando las disposiciones de la Flasog, quien
reconoce entre los derechos sexuales y reproductivos
de la mujer, el número 12 —Derecho a ser libre de
torturas y maltratos—.  La Federación da tanta
importancia al tema que realizará un Taller pre-
congreso Flasog en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
octubre 2002.

Una de las debilidades de nuestros eventos es la
publicidad, hemos tratado de subsanarla con la
inclusión de la información del congreso en la página
web donde hemos difundido todos los aspectos del
mismo, es la primera vez que la Sociedad utiliza este
medio.

A pesar de haber realizado las exitosas XVI
Jornadas Nacionales a finales del año pasado tenemos
una cantidad apreciable de comunicaciones libres,
pósteres y videos muchos de ellos realizados en el
interior de Venezuela.

Aprovecharemos la presencia masiva de los
miembros de la Sociedad durante el Congreso para
realizar una Asamblea Extraordinaria donde se hará
la décima modificación del estatuto vigente.

Esta noche juramentaremos nuevos Miembros en
sus diversas categorías.  Esperamos que se pregunten
¿qué puedo hacer yo por la Sociedad? de esta forma
podrán desarrollar un trabajo desinteresado y
fructífero.

Después de dos años haremos entrega del Premio
“Dr. Oscar Agüero” al mejor trabajo publicado en
nuestro vocero oficial la Revista de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela, correspondiente a los
trabajos publicados años 2000-2001.  Felicitaciones
a los ganadores.

Expresamos nuestro agradecimiento a los invi-
tados especiales quienes provienen del exterior o
son especialistas de otras áreas, sus conocimientos
nos enr iquecerán a todos a l  compar t i r  sus
experiencias beneficiosas para la mujer y el neonato.

El Comité Social coordinado por la Dra. Livia
Escalona quien figuraba ya en el Comité de Damas
del I  Congreso Venezolano de Obstetr icia y
Ginecología en 1955, tiene la tarea de alegrarnos el
espíritu durante estos días donde obtendremos tanta
información científica de actualidad.  Livia, muchas
gracias por los años dedicados a la Sociedad.
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Estimados colegas, una vez más nuestra sociedad
ha salido fortalecida con la presentación de un evento
científico de tan alta magnitud, como ha sido este
congreso que culmina hoy.

Durante la Ceremonia Inaugural se le rindió
homenaje al Presidente Honorario del Congreso,
Dr. Saúl Kízer, fueron juramentados nuevos
miembros de la Sociedad en sus diversas categorías,
fue entregado el Premio Nacional “Dr. Oscar
Agüero” a los Drs. Alberto Sosa O. y Luis Díaz por
el trabajo “Índice relativo de la impedancia Doppler
entre el ductus arterioso y la arteria pulmonar en el
embarazo normal,  pretérmino y postérmino”
publicado en la Revista de Obstetricia y Ginecología
de Venezuela bienio 2000- 2001.  A la Ceremonia le
dio prestancia la actuación de la Coral de la Facultad
de Medicina de la Universidad Central de Venezuela
quien interpretó música latinoamericana.

Hubo 1 518 inscritos y 11 acompañantes.  Se
dictaron 3 cursos precongreso ( Infer t i l idad,
Perinatología y Patología de cuello uterino) con una
asistencia de 463 participantes.  Estos cursos fueron
dictados por excelentes profesores nacionales e
internacionales.

Se realizaron 6 simposios donde se trataron temas
de vital importancia en nuestra especialidad, además
de 3 simposios patrocinados por la industria farma-
céutica.  Fueron dictadas 6 conferencias magistrales
muy concurridas y de gran calidad.

Un taller: “Avances en sexología médica” dictado
por la Sociedad Venezolana de Sexología donde los
sexólogos h ic ieron énfas is  en las  nuevas
medicaciones y técnicas empleadas.

Hubo una sesión especial  de Ginecología
Oncológica donde se contó con las experiencias del

Dr. Manuel Peñalver quien además informó sobre el
proyecto para crear la Federación Latinoamericana
de Ginecología Oncológica.

El Comité Científico aceptó 141 comunicaciones
libres de las cuales se leyeron 125;. se exhibieron 96
posters y se proyectaron 24 videos, todos de alta
calidad científica.

Se efectuó una Asamblea Extraordinaria donde
se modificó el estatuto vigente.

Hoy sábado en la sesión de clausura se hace
entrega del Premio “Clinicalar” al mejor póster
versado en ecografía titulado: “Invasión a vejiga en
placenta percreta. Diagnóstico y manejo” presentado
por los Drs.: Karla Bermúdez, Aldo Guigni, Fernando
Calderón y Rosa Urbano de la Unidad de Ultrasonido
de la  Matern idad “Concepc ión Palac ios” .
¡Felicitaciones!

Como han podido observar, han sido cuatro días
de intenso trabajo, de mucho aprendizaje, de
compartir nuestras experiencias y recibir la de otros
colegas que nos han visitado desde otros países
hermanos, para mostrarnos sus experiencias y su
trabajo; ellos se han llevado una grata impresión de
todo lo que estamos haciendo en función, no sólo del
binomio madre - hijo, sino de todos los aspectos de
la salud reproductiva de la mujer.

Quiero agradecer a todos los profesores que
par t ic iparon en los  d i ferentes s imposios y
conferencias.  Como siempre, nuestros eventos
científicos se hacen cada vez más multidisciplinarios,
toda vez que a este Congreso concurrieron a dictar
conferencias, no sólo ginecoobstetras sino también
anestesiólogos, biólogos, cirujanos, endocrinólogos,
especialista en medicina ocupacional, inmunólogos,
oncólogos, patólogos, psiquiatras etc.; esto, nos

Informe del Secretario del XIX Congreso Nacional de
Obstetricia y Ginecología

Dr. Enrique Abache
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demuestra que hoy por hoy estamos evaluando y
tratando a la mujer de una manera integral, cada día
nos formamos mejor y avanzamos a la par de todos
los adelantos científicos y tecnológicos que cada día
aparecen y  luego son apl icados en nuest ra
especialidad.

Figura 11. El Dr. Enrique Abache, pronunciando su
Discurso de Clausura.

De las actividades del Comité Socio-cultural,
sólo hemos oído elogios, pues las actividades
realizadas fueron del total agrado de sus partici-
pantes, felicitaciones a la Dras. Livia Escalona,
Omaira Wagner, Betty Ojeda de Sánchez, Sras.
Carmen Elena de Acuña, Diana de Llavaneras y
Olga de Regardíz, por haber logrado el esparci-
miento de congresistas y acompañantes, soy testigo
de ello.

Nuestro agradecimiento a los representantes de
las diversas entidades que de alguna manera colabo-
raron con el congreso:  Alternativa Médica, Ateproca
CA, Aventis Pharma, Avon, Bristol Mayer Squib,
Clinicar, Ecodiagnostic, Hospitalar, Intermed,
Jhonson & Jhonson de Venezuela, Laboratorios
Gentek, Laboratorios Wyeth, Merck Sharp & Dohme,
Novartis de Venezuela, Organon Venezolana, Pfizer,
Schering de Venezuela, Whitehall, A.M. Medical
Systems,  B io tech Laborator ios ,  Cent ro  de
Mejoramiento Profesional, Centro Integral de
Oncología, Dalmed Equipos Médicos, Distribuidora
Alone, Enciclopedia Médico-Quirúrgica, Gevenmed

Ultrasonido, Informe Médico, Laboratorios Leti,
Laborator ios Pol inac,  Laborator ios Serv ier ,
Laboratorios Valmorca, Latin- Soft, Llmatecnic,
Meditron, Merck S.A., Novartis Nutrition, Panacea
Diario de la Salud, Productos Ronava, Prosalud,
Salud, Serono Andina, Sociedad Anticancerosa,
Sonosite/DTS, Tecnomed J Trapp, Venemédica,
Zuoz Pharma.

A Congreca empresa encargada de toda la
logística del evento; y sobre todo a ustedes queridos
colegas por acudir al llamado de asistencia a este
Congreso, sabemos el esfuerzo que han hecho para
concurrir al mismo.

Sólo me queda invitarlos a la XVII Jornada
Nacional en Puerto La Cruz del 10 al 12 de octubre
próximo y al XX Congreso Nacional del 23 al 26 de
marzo de 2003, Hotel Hilton- Caracas.

¡Queda clausurado el XIX Congreso Nacional de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela!.


