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Inauguración de la nueva sede de la Seccional del Centro

Dra. Leonor Zapata

NOTAS PARA LA HISTORIA
DE LA SOGV

El día 28 de junio del año en curso se inauguró el
nuevo local sede de la Seccional del Centro de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
(SOGV).  Los miembros de la Junta Directiva
Nacional Drs. Leonor Zapata, Enrique Abache, Juan
Yabur, y Alfonso Arias representaron a la directiva
en dicho acto.

El local está situado en el Colegio de Médicos de
la ciudad de Valencia, del Estado Carabobo, y su
acondicionamiento fue financiado por la SOGV.

Las Dras. Bethsy Alvarado de Padrón, Presidenta
de la Seccional y Leonor Zapata, Presidenta de la
Sociedad pronunciaron palabras alusivas a la
ocasión, reproducidas más adelante.  El Pbro. José
María Rivolta bendijo el local después del corte de
cinta.

La Dra. Alvarado entregó placa de recono-
cimiento de la Seccional al Dr. José Ramón López
Gómez por haber sido nombrado Maestro de
Obstetricia y Ginecología FLASOG durante el XVII
Congreso realizado en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia.  Luego el Dr. Aníbal Montesinos pronunció
palabras de reconocimiento a la Dra. Bethsy Alvarado
de Padrón y el Dr. Efraín Inaudy Bolívar le entregó
una placa.  El Dr. Luzardo Canache ex presidente de
la Seccional y de la Sociedad aprovechó para disertar
sobre incidentes ocurridos en la primera.

A continuación los asistentes disfrutaron de un
brindis organizado por la directiva Seccional; entre
los asistentes además de los antes mencionados
estaban presentes los Drs. Jorge Aldana, Alcira
Centeno de Ararat, Pedro Faneite, Jesús Cudemus,
Mireya de Cudemus; la Sra. Mirna Casadiego
eficiente secretaria de la seccional, Sras. Scarlet de
Canache y María Teresa de Yabur, Sr. Nelson Padrón.

Figura 1. Las Dras. Leonor Zapata y Bethsy Alvarado de
Padrón en el momento de la inauguración de la sede.

Figura 2. De izquierda a derecha los Drs. Bethsy Alvarado
de Padrón, Leonor Zapata, Jorge Aldana, Luzardo Canache
Campos, Alfonso Arias, Aníbal Montesinos y Efraín
Inaudy Bolívar.
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muchas personas y asociaciones desde la Directiva
de 1979 presidida por el Dr. Efraín Inaudy hasta el
presente.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento
especialmente a:  la Junta Directiva Nacional de la
SOGV, presidida por la Dra. Leonor Zapata y los
otros directivos aquí presentes  por el apoyo que han
dado a las seccionales para que tengan su sede
propia.

Junta Directiva del Colegio de Médicos del Estado
Carabobo por permitir a las Sociedades Científicas
Médicas establecer sus sedes en sus instalaciones
muy especialmente a las dos últimas directivas
presididas por los Drs. José M Ortega y Fernando
Henríquez.

Las otras Sociedades Científicas Médicas que
aquí laboran y que siempre tratamos de ayudarnos
mutuamente.

La Universidad de Carabobo especialmente al
Decanato de Ciencias de la Salud y la Cátedra de
Calidad de Vida y Ética Medica quienes nos han
ayudado y respaldado cuando se lo hemos solicitado
en los diferentes eventos científicos realizados por
esta Seccional.

Al plantel de secretarias que trabajan tanto en el
Colegio de Médicos como en las di ferentes
Sociedades especialmente a  nuestra secretaria Mirna
Casadiego por su especial colaboración e inventiva
para llevar a cabo nuestro cometido.

A la industr ia farmacéutica por su ayuda
indispensable en la realización de todos nuestros
cursos especialmente a laboratorios Schering de
Venezuela, Región Central representada aquí por
los Sres.Vicente Canónico y Yuri Añez por el apoyo
incondicional a todos los eventos realizados por esta
Seccional.

A la prensa regional por ayudarnos a difundir
nuestras actividades a la comunidad.

Y finalmente a Dios por permitirnos estar hoy
aquí reunidos para reencontrarnos y festejar un bonito
acontecimiento, por darnos claridad para ver nuestros
aciertos y sabiduría para reconocer nuestros errores
y corregirlos.

A todos ustedes
Muchas Gracias

Palabras de la Dra. Leonor Zapata

La prolongación del mandato por un año de la
Junta Directiva Nacional me ha permitido la

Figura 3.  De izquierda a derecha los Drs. Aníbal
Montesinos, Efraín Inaudy Bolívar, Leonor Zapata, Bethsy
Alvarado, Luzardo Canache Campos, Jorge Aldana y
Jesus Cudemus.

Figura 4.  De izquierda a derecha los Drs. Aníbal
Montesinos, Bethsy Alvarado, José Ramón López Gómez,
Luzardo Canache y Jorge Aldana.

Palabras de la Dra. Bethsy Alvarado

La Junta Directiva de la Seccional del Centro
conformada por los Drs. Jorge Aldana, Ibrahim
García, Aníbal Montesinos, Liliane Somoghy y mi
persona les desea la más cordial bienvenida y expresa
su agradecimiento por acompañarnos a celebrar este
feliz acontecimiento para todos los miembros de la
Seccional como es el hecho de tener una sede propia.
Éste no es un logro aislado de esta Directiva sino el
resultado de los granos de arena aportados por
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inauguración de la Sede de la Seccional Nor-
Occidental, Maracaibo y hoy 28 de junio el local de
la Seccional del Centro.

El 13/02/54 los Drs. Julio Calcaño, Leopoldo
Aguerrevere, José Ramón Pittaluga, Tulio Monroy
y Evanam Fernández integrantes de la Junta Directiva
Nacional de la SOGV visitaron durante  la mañana
la ciudad de Maracay y contactaron especialistas de
la zona; por la tarde se desplazaron a Valencia
donde se reunieron con los Drs. Armando Arcay
Solá, Fernando Guerra Méndez, José Sanda, José
Luis Facchin de Boni, Antono J Escobar, Nestor
Arreaza Colliza, Luis Ravelo Pérez, F Martínez
López, Aldo Giugni y conforman un Comité
Directivo de la primera Seccional de la Sociedad
integrado por los Drs. Armando Arcay Solá, Antonio
J Escobar, José Sanda, Juan Ramón Dager quienes
trabajaron activamente para integrar la nueva
directiva.  Designaron al Dr. Luis Ravelo Pérez
Miembro Honorario Nacional.

El 1º de mayo de 1954 en el local del Colegio de
Médicos del Estado Carabobo, en un edificio
localizado en la urbanización Guaparo de Valencia,
rodeado por un umbroso jardin adornado con esbeltas
y elegantes palmeras, se hizo un acto para instalar la
Primera Junta Directiva seccional.  Durante el acto
pronunció palabras el Dr. Julio Calcaño, Presidente
de la Sociedad, en ellas destacó la labor del Dr. Luis
Ravelo en los campos, llanuras y montañas de
Carabobo, a continuación le entregó diploma de
Miembro Honorario otorgado por ser pionero de la
especialidad y por su trayectoria desarrollada durante
50 años, el homenajeado agradeció la distinción
recibida, luego se procedió a proclamar y juramentar
a la Directiva Seccional integrada por

Presidente:  Fernando Guerra Mëndez
Vicepresidente:  Juan Ramos Dager
Secretario-Tesorero:  Luis Fachín De Boni
Vocales:Antonio Escobar y Armando Arcay Solá
El Dr. Guerra Méndez pronunció el discurso de

orden en su carácter de Presidente de la Seccional.
En el acto estaban presentes los directivos nacionales
de la Sociedad Drs. Leopoldo Aguerrevere, José
Ramón Pittaluga; Arcay Solá que representó al
Colegio de Médicos del Estado Carabobo en su
carácter de Presidente, el Gobernador del Estado, de
Caracas viajaron para estar  presentes los Drs. Oscar
Agüero, Francisco Alliegro, Juan Bracho, José
Tomás Jiménez Arraiz, Héctor Marcano Guzmán,
Elio Zerpa (1).

Con el transcurso del tiempo la seccional ha sido
muy activa incorporando miembros en sus diferentes

categorías y haciendo educación médica continua
allende de sus fronteras hasta sitio tan lejanos como
poblaciones llaneras del  Apure, Cojedes y Guárico.

Sus miembros han formado parte de la Directiva
Nacional y han sido elegidos:

Maestro de la  Obstet r ic ia  y  Ginecología
venezolana el Dr. Armando Arcay Solá durante el 60
Aniversario de la SOGV; Maestros de la Obstetricia
y Ginecología FLASOG, los Drs. Efraín Inaudy
Bolívar y José Ramón López Gómez, quienes además
de sus actividades profesionales tienen el don de la
escritura y son dignos representantes de los escritores
de Carabobo como lo fueron los carabobeños José
Ramón Pocaterra, Ramón Díaz Sánchez y Vicente
Gerbasi.

Además el Dr. Arcay Solá fue designado
Presidente Honorario de la X Jornada de Obstetricia
y Ginecología y el Dr. Inaudy del XX Congreso
Nacional a celebrarse el próximo mes de marzo.

He observado con preocupación la no incorpo-
ración de miembros titulares en la última década,
espero que la novena y décima modificación del
estatuto permitan incorporar nuevos miembros (2,3).

Es lamentable que un estado tan pujante
económicamente expresado por sus industrias, sus
bibliotecas automatizadas, bellas y ordenadas
urbanizaciones, buenas vías de comunicación, no
cuente con un centro de convenciones adecuado
para realizar grandes eventos, estos estimulan a los
especialistas locales a inscribirse en la Sociedad.

Felicito a la directiva seccional actual, presidida
por la Dra. Bethsy Alvarado de Padrón y a sus otros
integrantes por la labor desarrollada para tener una
sede no compartida.  Les deseo el mayor de los
éxitos.

¡FELIZ  DÍA!
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