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Reconocimiento de la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO) a la Dra. Fanny Fleitas Rodríguez

Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio

Para el Comité de Redacción de la Revista de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela, es muy
satisfactorio reseñar el merecido homenaje de que
fue objeto la Dra. Fanny Fleitas, miembro titular de
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Venezuela (SOGV) y actual Bibliotecaria de la Junta
Directiva.

El 6 de noviembre de 2003, en el salón San
Cristóbal del Hotel Sheraton Santiago, Chile, 19
destacadas mujeres especialistas en Obstetricia y
Ginecología procedentes de diversos países,
recib ieron un reconocimiento de manos del
Presidente de FIGO, Profesor Dr. Shirish S. Sheth.
Esta distinción se viene llevando a cabo desde 1994
y previamente la han recibido por nuestro país las
Dras. Ofelia Uzcátegui y Livia Escalona.

La Dra. Fleitas nació en Caracas y  en septiembre
de 1963 se graduó de Médico Cirujano en la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Obtuvo
el  título de Doctor en Ciencias Médicas en la misma
universidad en 1980. Realizó curso de posgrado en
Obstetr ic ia y Ginecología en la Maternidad
“Concepción Palacios” (MCP), donde trabajó como
especialista en planificación familiar hasta 1989.

Fue cofundadora del Departamento de Obstetricia
y Ginecología del Hospital  General del Oeste, donde
se desempeñó primero como especialista y luego
como Jefe de Sala de Partos desde 1974 a 1989. A
partir de esa fecha ejerció el cargo de Jefe de Servicio
de Sala de Partos de la MCP hasta 1995.

Durante toda su carrera ejerció la docencia de la
especialidad tanto en cursos de pre y posgrado,
adscritos a la UCV, y fue distinguida como madrina
de 5 promociones de médicos de posgrado y 2 de
pregrado.

En 1996 recibió el título de Maestro de la
Ginecología y Obstetricia Latinoamericana, de la
Federación Latino Americana de Obstetricia y
Ginecología (FLASOG) en Asunción, Paraguay.

Hasta el año 2002 había publicado 62 trabajos en

revistas científicas nacionales, capitulos de libro y
uno en un libro internacional.

En la SOGV ha tenido una destacada labor: ha
ocupado varias posiciones en su Junta Directiva,
Vocal (2 años), Secretaria (4 años) y Bibliotecaria
(3 años). Coordinó las secciones de Medicina
Perinatal y Anticoncepción.

Representó a Venezuela en la Asamblea Ordinaria
del XIV Congreso de FLASOG en Panamá en 1993,
y en la Asamblea Ordinaria del XV Congreso en
Asunción, en 1996.

Es miembro de FIGO y FLASOG y Miembro
Emérito de la Sociedad Venezolana de Menopausia.

Entre otras ha recibido del Gobierno Nacional
las siguientes condecoraciones:  Mérito al Trabajo,
Gran Cordón; Orden “Francisco Fajardo”, primera
clase; Orden “Francisco Esteban Gómez”, clase
plata.

Felicitamos a la Dra. Fleitas y deseamos que siga
cosechando éxitos.


