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INTRODUCCIÓN

Tres acontecimientos han motivado la presente
investigación: el primero fue escuchar al Dr. Daniel
Flores Hernández contar apasionadamente, parte de
la historia de la Seccional Noroccidental (SNO) de
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Venezuela (SOGV), durante la cena navideña, en
diciembre 2001.  El segundo es que en el próximo
mes de octubre de 2004 se cumplirán 50 años de
haberse fundado esta seccional.  Y el tercero, que el
09 de abr i l  de 2003,  fueron so lemnemente
inauguradas, por la actual Junta Directiva (JD), la
sede de la SNO y su biblioteca “Dr. José Trinidad
Martínez”.

Estos dos últimos sucesos podrían pasar desaper-
cibidos, si no fuera por la importancia histórica de
los mismos, pues por primera vez, en 63 años de
existencia de la SOGV y en más de 49 de las
seccionales, una de ellas cuenta con un ambiente
físico exclusivo para su funcionamiento, y con su
propia biblioteca.  Estos hechos, sumados a la pujante
actividad desarrollada en los últimos años, convierten
a esta seccional en la más destacada de la SOGV, y
la proyectan hacia mejores logros en el siglo XXI.

Éste es, por tanto, un momento oportuno para dar
un vistazo atrás, hurgar en el pasado y entender
mejor los orígenes y evolución de nuestra institución,
para que los ginecólogos y obstetras de la zona,

miembros o no, conociéndolos y estableciendo una
mejor identidad de la misma, inicien, reafirmen o
aumenten el afecto por ella.

Antes de continuar se deben expresar dos hechos
importantes presentados durante esta investigación.
El primero es que la actividad de la SNO está íntima
y estrechamente re lac ionada y l igada a los
acontecimientos desarrollados por sus propios
miembros, pues ellos mismos la han escrito; por lo
cual, en este trabajo de historia no se separan ambos
aspectos.  El segundo se deriva del anterior, y es la
dificultad presentada al tratar de resumir los sucesos
aquí narrados, pues se corre el riesgo de deformarlos
o de hacer una descripción incompleta.

Desde su origen, la seccional ha tenido tres
denominaciones que se describen a continuación y
que serán analizadas como períodos separados: del
Zulia, Suroccidental y Noroccidental.

I.  Seccional del Zulia (1954-1979)

Antecedentes de la fundación
Durante el año de 1954, la Junta Administradora

de la SOGV, con el fin de fundar las seccionales, se
dedicó a hacer una gira por algunas ciudades de
Venezuela como Maracay (13-02-54), Valencia (13-
02-54), Barquisimeto (14-02-54), Barcelona (20-
02-54),  Maracaibo (14-03-54), San Cristóbal (03-
04-54) y Mérida (04-04-54).

Según reseñan los diar ios de Maracaibo,

“Analizar o historiar la vida de las instituciones, implica igual o mayor
compromiso de veracidad e imparcialidad que una biografía.
Efectivamente, es una biografía gigante o múltiple.  Para tener factura de
ecuánime, justa y valedera, debe realizar virtudes y atestiguar
negatividades.”

Roberto Jiménez Maggiolo (1)
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Panorama y Diario de Occidente, el 13-03-54
llegaron a esta ciudad, José Ramón Pittaluga
(Secretario), Tulio Monroy (Tesorero), Evanám
Fernández y Roberto Ascanio (Suplentes) más Oscar
Agüero, Director de la Revista de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela (ROGV).  Venían a los
preparativos para instalar la filial de la SOGV y para
informar sobre el primer Congreso Venezolano de
Obstetricia y Ginecología.  Fueron recibidos en el
aeropuerto de Grano de Oro por Jesús Ramón Amado,
Robinson Suárez Herrera y otros, y luego se trasla-
daron al Hotel del Lago donde se reunieron el 14-03-
54, a las 11 am.  A esta reunión asistieron los men-
cionados directivos de la SOGV y por Maracaibo,
Rafael Belloso Chacín, Jesús Ramón Amado, José
Hernández D’Empaire, José Trinidad Martínez,
Vinicio Casas Rincón, Manuel Noriega Trigo,
Antonio Estrada Urbina, Hugo Páez Rincón, Ana
María Rodríguez de Borjas, Carlos Araujo Herrera,
Alirio Jiménez Lizcano, Humberto Ferrer Soto, J.
Urbano y las Dras. Leonidas Esparza de Romero y
Carmen Urrutia.  El Comité Directivo estuvo formado
por los Drs. Belloso Chacín (Presidente Honorario),
Hernández D’Empaire, Amado, Martínez, Casas
Rincón, Noriega Trigo, Suárez Herrera y Jiménez
Lizcano.  Se nombró Miembro Honorario al Dr.
Rafael Belloso Chacín y se le invitó a trasladarse a
Caracas para entregarle personalmente el diploma
(2).

También durante el año 54, Rafael Belloso Chacín
había sido designado Miembro Honorario Nacional
y se habían incorporado algunos zulianos como
miembros activos, equivalente a los actuales
miembros titulares (MT) de la SOGV: el 27-03-54,
José Trinidad Martínez con “Tratamiento de la
eclampsia con hibernación artificial”; el 29-05-54,
Darío Suárez Ocando con “Carcinoma primitivo de
vagina”; y el 12-06-54, Jesús Ramón Amado,
“Conceptos y orientaciones ginecológicas” .  Evanám
Fernández lo había hecho el 28-06-1956 con el tema
“Histerectomías en la Maternidad “Concepción
Palacios” y luego, en 1958 fue Presidente de la
Sociedad.

Fundación
La Seccional del Zulia (SZ) de la SOGV, fue

fundada el sábado 2 de octubre de 1954 (2-6), catorce
años y 7 meses después de constituida la SOGV (2
de marzo de 1940).  Este acontecimiento se encuentra
registrado en el libro de actas de la Secretaría de la
SOGV (2),  y en la Revista de Obstetr icia y
Ginecología de Venezuela (ROGV) (3), sin embargo
no se reportó en el informe de la Junta Adminis-
tradora de la SOGV 1953-1954 (7).  En el principal
medio científico local para esa época, la revista de

Figura 2. Dr. Rafael Belloso Chacín, Miembro Honorario
de la SOGV.

Figura 1. De izquierda a derecha los Drs. Oscar Agüero,
Roberto Ascanio, Tulio Monroy y JR Pittaluga, el 2 de
octubre de 1954 a su llegada a Maracaibo para instalar la
Seccional del Zulia.
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la Sociedad Médico Quirúrgica del Zulia (SMQZ),
no se reseña alguna nota sobre este hecho,
probablemente debido a que su actividad para ese
momento, en honor a su nombre, se centraba
principalmente en los campos de la medicina y la
cirugía.

Denominación: ¿Seccional o Capítulo? ¿Del Zulia
o de Maracaibo?

La fi l ial zuliana de la SOGV nació como
“Seccional”  (2,3) y siempre lo ha sido, porque en la
organización de la Sociedad no han habido Capítulos.
La confusión puede derivarse del hecho que algunos
de sus miembros la mencionan como “Capítulo
Zuliano”, quizás debido a que otras sociedades han
usado frecuentemente este término para denominar
a sus representaciones en la región zuliana.  Ejemplos
que han alimentado esta incertidumbre por el uso de
esa terminología, se encuentran en los discursos
pronunciados en el acto de instalación de la SZ por
los Drs. Belloso Chacín y Amado (3,4), y por Suárez
Herrera, en sus palabras como presidente saliente de
la JD 1959-60 (8).

Por otra parte, también se consiguen alusiones a
ella como “de Maracaibo” como sucede en el resumen
de las labores efectuadas por la directiva de la
SOGV 1956-57 (9).  Esto puede deberse a que desde
su fundación ha funcionado en la capital del estado,
pero se originó y siempre fue “del Zulia”.

Acto de instalación
El sábado 02-10-54, a las 9 am, en una sesión

convocada en el auditorium de la Escuela de
Medicina, de la Facultad de Medicina (FM), de la
Universidad del Zulia (LUZ), se instaló la SZ.

En la Figura 1 observamos a los Drs. Roberto
Ascanio, Tulio Monroy y Oscar Agüero, Director de
la ROGV.  Estuvieron presentes los miembros de la
SOGV José María Aurrecoechea, Al fredo J.
González, Luis Dao, Rafael Belloso Chacín, José
Trinidad Martínez, Jesús Ramón Amado y Manuel
Morillo Atencio.  Entre los observadores del acto
estaban Joaquín Mármol Luzardo (Rector de la
Universidad de Los Andes), Humberto Delgado
Rivas (Decano de la FM de LUZ), José León García
Díaz (Presidente de la SMQZ), Adolfo Pons
(Presidente del Colegio de Médicos del Estado
Zulia), José Hernández D’Empaire, Vinicio Casas
Rincón, Manuel Noriega Trigo, Robinson Suárez
Herrera, Héctor Martínez Del Castillo, Ana María
Rodríguez de Borjas, Alfredo Pérez Amado,
Francisco González Govea, Francisco Rincón

Morales, Nerio Belloso, Leonidas Esparza de
Romero, Carmen Urrutia, Humberto Fernández
Auvert, Asdrúbal Romero Cardozo, Alirio Jiménez
Liscano, Franz Wenger,  Rafael  Soto Matos,
Humberto Ferrer Soto, Carlos Nava González, otros
médicos y público general.  Se presentaron los
siguientes trabajos de incorporación de MT:
Incidencia del factor Rh en Maracaibo (Robinson
Suárez Herrera), Roturas uterinas en el Hospital
Central (Armando Jiménez Ortega), El error en
Ginecología (José Hernández D’Empai re) ,
Organización de cursos de posgrado en Ginecología
(Vinicio Casas Rincón) y Pelvis con sínfisis
horizontal (Manuel Noriega Trigo).  Después se
leyó la plancha para la JD de la seccional, se aprobó
y se declaró instalada la seccional.  Luego las palabras
del Presidente Honorario Rafael Belloso Chacín y el
Presidente de la SZ Jesús Ramón Amado (2).  Cerró
el acto el Secretario de la SOGV, Dr. J. R. Pittaluga
(2-4).  El hecho fue publicado el 02-10-54, por los
periódicos locales Panorama y Diario de Occidente,
y el 03-10-54 por Panorama y el diario El Nacional
(2).

Primera directiva
Su primera directiva la formaron 7 pujantes

médicos, presididos por el Dr. Jesús Ramón Amado
quien estuvo acompañado por los Drs.  José
Hernández D’Empaire Vicepresidente,  José Trinidad
Martínez Secretario, Robinson Suárez Herrera
Tesorero,  Manuel Noriega Trigo Bibliotecario,
Vinicio Casas Rincón y Darío Suárez Ocando
(Vocales) (3-7) (Figuras 3-9).

Primeras actividades, miembros y directivas
Después de fundada, la SZ concentró sus primeras

actividades en los aspectos de organización y
funcionamiento.  Desde el punto de vista científico,
hacían reuniones periódicas, para la presentación de
trabajos de incorporación de nuevos miembros, pero
debido al extravío de los libros de actas no se conocen
con certeza las fechas y los trabajos de algunos
miembros.  En 1955, se incorporaron la Dra. Ana
María Rodríguez, con el  t rabajo “Tumor de
Krukenberg” (10) así como el Dr. Antonio Estrada
Urbina en el mismo, con el “Estudio y consideración
de doce casos de apoplejía útero placentaria en
clientela en la Clínica Amado de la ciudad de
Maracaibo”; Hugo Páez Rincón con “Algunas
cons iderac iones sobre la  acc ión analgés ica
prolongada de la efocaína en las episiotomías” y
Héctor Martínez Del Castillo, en 1956, con “Último
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Figura 3. Dr. Jesus Ramón Amado, primer Presidente de
la Seccional del Zulia 1954-55, 1955-56 y 1956-57.

Figura 4. Dr. José Hernández D’Empaire, pr imer
Vicepresidente de la Seccional del Zulia y Presidente,
período 1957-58.

Figura 5. Dr. José Trinidad Martínez, primer Secretario
de la Seccional del Zulia y Presidente, período 1961-62.

Figura 6. Dr. Robinson Suárez Herrera, primer Tesorero
de la Seccional del Zulia y Presidente, períodos 1958-59,
1959-60 y 1963-64.



C. BRICEÑO PÉREZ

Rev Obstet Ginecol Venez216

Figura 7. Dr. Manuel Noriega Trigo, primer Bibliotecario
de la Seccional del Zulia.

Figura 8. Dr. Vinicio Casas Rincón, primer Vocal de la
Seccional del Zulia.

Figura 9. Dr. Darío Suárez Ocando, primer Vocal de la
Seccional del Zulia y Presidente, período 1971-73.

Figura 10. Dra. Ana María Rodríguez, Miembro Titular
de la Seccional del Zulia y primera médica zuliana, 1943.
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avance en cirugía abdominal”; Alfredo Pérez Amado,
en 1958, con “El uso de pitocín diluido endovenoso
en un servicio privado”.  Leonidas Esparza de
Romero con “La indicación operatoria en las histerec-
tomías”.

Dos hechos ocurridos en el primer año de
existencia, merecen mención aparte: primero, la
realización de una exitosa Jornada de Obstetricia en
la ciudad de Cabimas, y segundo, la invitación por el
Rector de LUZ y Director del Hospital Quirúrgico y
Maternidad de Maracaibo, Dr. José Domingo
Leonardi, a los miembros de la seccional, a participar
en las discusiones y manejo de casos clínicos de
obstetricia y ginecología,  en ese centro asistencial.

La mayoría de los miembros realizaron trabajos
científicos que fueron impresos en las dos principales
revistas locales, “La Beneficencia” y la de la SMQZ
(5), y a nivel nacional en la ROGV.

Después de las reuniones científicas o de JD, el
Dr. Amado frecuentemente invitaba a su casa donde,
junto a su esposa Dora, se destacaban como iniguala-
bles anfitriones, en la atención de sus colegas y en la
degustación de deliciosas comidas y exquisitas
bebidas, especialmente vinos (6).  Este excelente
profesional, no solamente fue el primer presidente
durante la directiva 1954-55, sino que también
presidió los períodos 1955-56 y 1956-57.  En la
junta del 56-57 el vicepresidente fue el Dr. Vinicio
Casas Rincón y el secretario el Dr. Robinson Suárez
Herrera (10).

Relaciones con la SMQZ
Las relaciones con la principal entidad científica

del Zulia para este tiempo, se mantuvieron y forta-
lecieron.  La SMQZ se consideraba “Sociedad madre”
de los capítulos zulianos de las Sociedades de Cirugía
y Obstetricia y Ginecología, debido a que los
miembros de estos últimos provenían de la primera.
En este sentido, con el fin de estimular la libertad de
acción de los capítulos y establecer el principio de
mancomunidad de intereses, incluyó en su estatuto
para la época, dos artículos con esta orientación.  El
artículo 27° determinaba que: “La SMQZ propicia
que sus miembros titulares de número, de determi-
nadas especialidades, promuevan la constitución de
Seccionales Zulianas de Sociedades de carácter
nacional, ofreciendo a éstas el apoyo científico,
moral y material, que les permita desenvolverse
bajo su patrocinio, con el propósito de mantener la
unidad y confraternidad profesional, estimulando la
justa ambición de superación científica con el criterio
de medicina integral.”  Y el artículo 28° establecía

que “A los efectos del artículo anterior, las sesiones
de las Seccionales Zulianas de las Sociedades de
Especialidades, podrán celebrarse en el mismo local
donde celebre sus reuniones la SMQZ, y siempre
que sea posible, el mismo día después de finalizadas
las sesiones ordinarias de la Sociedad; de no ser así,
el presidente podrá designar en cada ocasión, un
representante de la junta directiva, que asista a las
reuniones de las Seccionales Zulianas mencionadas”
(11).

Entre la fecha de la fundación y el 31 de mayo de
1957, en la SMQZ los miembros de la SZ presentaron
los siguientes trabajos científicos: “Manuel Dagnino
y la fiebre amarilla en el Zulia” el 12-12-54, “Rubéola
y embarazo el 15-06-55, “El busto de Acosta Ortiz”
el 18-04-56, “Biografía del Dr. Leonidas Guijarro”
el 11-07-56 y “Enseñanza de la Historia de la
Medicina en Venezuela” el 07-11-56, por el Dr.
Manuel Noriega Trigo; “Labor del Servicio de
Maternidad del Hospital Quirúrgico de Maracaibo,
del 01-07-55 al 31-12-55” el 06-02-56, por el Dr.
Robinson Suárez Herrera y el Juicio crítico sobre
este trabajo, por el Dr. Jesús Ramón Amado; “Último
avance en cirugía abdominal” el 14-02-56, por el
Dr. Héctor Martínez Del Castillo; “Hibernación en
obstetricia” el 14-03-56, por el Dr. Vinicio Arrieta
Alvarado; “Injerto de piel total en eventraciones y
hern ias”  e l  18-04-56,  “Tratamiento de la
tromboangitis obliterante” el 30-05-56 y “Elogio y
síntesis de René Leriche”, por el Dr. José Hernández
D’Empaire, el 26-09-56 y  “Parto inducido, método
de Aburel” el 20-09-43 y “Un caso de pancreatitis
aguda hemorrágica”, por el Dr. Jiménez Ortega (12).

El 06 de agosto de 1957, con motivo de los 40
años de la SMQZ, la directiva de la SZ, presidida por
el Dr. Hernández D’Empaire, se unió a este júbilo,
con la publicación de un acuerdo relativo a este
hecho (13).

Otras actividades docentes
En la docencia médica, algunos miembros de la

seccional, desde sus inicios y hasta el presente, han
desempeñado importantes papeles, entre ellos los
siguientes:

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas:
Vinicio Casas Rincón (1957-58).

Directores de la Facultad de Ciencias Médicas:
Vinicio Casas Rincón (1953-58) y Vinicio Arrieta
Alvarado (1959-62).

Fundadores del posgrado de Cirugía General (27-
03-63): Hospital Chiquinquirá: José Hernández
D’Empaire, José Trinidad Martínez y Rafael Delgado
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Sánchez; Hospital Universitario: Vinicio Casas
Rincón, Robinson Suárez Herrera, Jesús Ramón
Amado, Rafael Belloso Chacín, Armando Jiménez
Ortega y Francisco González Govea.

Fundadores del posgrado de Obstetr icia y
Ginecología (15-01-75): Hospital Chiquinquirá: José
Trinidad Martínez, Rafael Delgado Sánchez, Gerardo
Fernández, Nelson Velásquez y Hender Boscán (14).

Asimismo, miembros de la seccional han ejercido
docencia en las cátedras relativas a la especialidad y
en otras, en las diferentes unidades docentes a lo
largo del Estado Zulia, y en algunos casos, en el
resto del país.  Aparte de los fundadores se pueden
incluir a Vinicio Arrieta Alvarado, Luis Reverol
Montero, Francisco González Govea, Tomás
Rodríguez, Otto Valbuena, César Hernández
Medrano, Daniel Flores Hernández, Jesús González
López, Melvin Gutiérrez, José Trinidad Martínez,
Gerardo Fernández, Nelson Velásquez, Hender
Boscán, Carlos Briceño Pérez, Eudo Concho, Marisol
Fernández, Ana Romero, José Oberto, Alonso
Marcucci, Mildred Sánchez de Méndez, Rafael
Molina Vílchez, José Núñez Troconis, Charles
Sanabria, Darío Suárez Ocando, Liberio Chirinos, y
otros.

Participación en Congresos y Reuniones de la
SOGV

Desde sus inicios los zulianos han participado
masivamente en los eventos organizados por la
SOGV y por lo nutrida y destacada de nuestra
representación, hemos sido llamados cariñosamente
los “miembros de la República del Zulia”.

Es así, que al Primer Congreso Venezolano de
Obstetricia y Ginecología, realizado en Caracas, del
11 al 16 de enero de 1955, asistió una delegación
numerosa que tuvo una participación importante en
la actividad científica desarrollada.  En el Comité
Ejecutivo estuvieron José Hernández D’Empaire
como vicepresidente, y José Trinidad Martínez como
vocal (5).  Entre los trabajos presentados por la SZ y
sus expositores se encuentran: Algunos aspectos de
la mortalidad materna en Maracaibo, Robinson
Suárez Herrera (15); Mortalidad materna en el
Hospital Central Dr. Urquinaona de Maracaibo
durante el quinquenio 1950-54, Armando Jiménez
Ortega (16); Consideraciones sobre la metrorragia
disfuncional, Jesús Ramón Amado (17); El bloqueo
del sistema neurovegetativo en el trabajo de parto,
José Trinidad Martínez (18); Incompatibil idad
sanguínea materno fetal por Rh y otros grupos
sanguíneos, Vinicio Arrieta Alvarado y Francisco

González Govea (19); y Hematología de embara-
zadas, Vinicio Arrieta Alvarado y Francisco
González Govea (20).

Igual participación sucedió con el Segundo
Congreso, celebrado en la capital del país, del 19 al
24 de febrero de 1960, donde además se seleccionó
a Maracaibo como sede del Tercer Congreso, que se
realizó en 1965 (8).

II Reunión Nacional de Obstetricia y Ginecología
(14 al 18-01-57)

En el año 1957 (3ª Presidencia del Dr. Amado),
le correspondió a Maracaibo el honor de organizar,
por primera vez, una reunión científica de la SOGV
fuera de Caracas.  Se trató de la II Reunión Nacional
de Obstetricia y Ginecología, cuyas sesiones
científ icas y de clausura se celebraron en el
auditorium de la Facultad de Medicina de LUZ entre
el 14 y el 18 de enero de 1957 (5,21,22).  La ceremonia
de instalación se hizo en el paraninfo de la
Universidad del Zulia el lunes 14, con la asistencia
del profesor Pedro Gutiérrez Alfaro, Ministro de
Sanidad; el General Néstor Prato, Gobernador del
Estado Zulia; el Dr. José Domingo Leonardi, Rector
de LUZ, quien pronunció las palabras de apertura y
el Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Vinicio
Casas Rincón.  El Dr. Carlos Nouel, Presidente de la
SOGV, hizo el discurso inaugural (21,23), el Dr.
Julio Manuel Morales, de Asunción, Paraguay, habló
en nombre de los invitados especiales y el Dr. Jesús

Figura 11. Presidium durante la inauguración de la II
Reunión Nacional de Obstetricia y Ginecología, en
Maracaibo, el 14-01-57. De izquierda a derecha: General
Nestor Prato, Gobernador del Estado Zulia, Dr. José
Domingo Leonardi, Rector de la Universidad del Zulia, y
el Dr. Leopoldo Aguerrevere, directivo de la SOGV.
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Ramón Amado clausuró el acto (24).  Durante la
misma no hubo Presidente Honorario.  El Comité
Ejecutivo estuvo integrado por los siguientes
médicos: Presidentes: Carlos Nouel y Jesús Ramón
Amado, Vicepresidentes: José Hernández D’Empaire
y Vinicio Casas Rincón, Secretarios: Evanam
Fernández y Robinson Suárez Herrera, Tesoreros:
Manuel Noriega Trigo y Roberto Ascanio, Vocales:
José Trinidad Martínez, Héctor Martínez Del
Castillo, Luis Troconis Tamayo y Alejandro Marcano
Rivas (5).  El programa científico comprendió:
Ponencia de Ginecología: Cervicitis, Ponencia de
Obstetricia: Enfermedades tropicales y embarazo,
Simposium de Ginecología:  Endometr ios is ,
Simposium de Obstetricia:  Estrechez pélvica, Mesa
redonda de Ginecología: Dismenorrea.  Esterilidad
femenina, Mesa redonda de Obstetricia: Hemorragias
del tercer trimestre.  Inducción del parto.  Las
conferencias de los invitados internacionales fueron:
Carcinoma in situ, por el Dr. Julio Manuel Morales,
de Asunción, Paraguay;  Estudio de la operación
cesárea en Cuba, por el Dr. Carlos Tabares de La
Habana, Cuba; Valores normales del fibrinógeno al
final del embarazo, por el Dr. Julio Lavergne, de
Panamá; Diagnóstico y tratamiento actual de la
tuberculosis genital, por el Dr. Raúl Chevalier, de
Buenos Aires, Argentina; El urocitograma en
Ginecología y Obstetricia, por el Dr. Alfonso Álvarez
Bravo, de México y Estudio microfotográfico de los

vasos de la conjuntiva en el embarazo normal y
patológico, por el Dr. Robert Landesman, de Nueva
York, Estados Unidos de América.  También fueron
leídos trabajos libres, se realizaron prácticas de
instrumentos, técnicas obstétricas en maniquí y una
excelente proyección cinematográfica (5,24).  Entre
los invitados nacionales estuvieron los maestros
Odoardo León Ponte, Miguel Pérez Carreño, Alfredo
Borjas, Rafael Domínguez Sisco, Carlos Travieso,
Leopoldo Aguerrevere, Pedro Blanco Gásperi, y
José María Aurrecoechea.  Y entre los zulianos, los
profesores Rafael Belloso Chacín, Jesús Ramón
Amado, Manuel Noriega Trigo, Vinicio Casas
Rincón, José Trinidad Martínez, Héctor Martínez
Del Castillo, José Hernández D’Empaire, Robinson
Suárez Herrera, Darío Suárez Ocando y Alfredo
Pérez Amado (23).  Las palabras de clausura las
pronunció el Dr. Robinson Suárez Herrera, secretario
de la reunión (25).  El Dr. Alfonso Álvarez Bravo, de
México, habló en representación de los delegados
extranjeros invitados (26).  El evento culminó el
viernes 18 de enero.  Como temas para las ponencias
oficiales de la próxima Reunión Nacional, fueron
aprobados toxemia hipertensiva, para obstetricia y
cirugía conservadora, para ginecología (24).  Sus
memorias fueron publicadas en la ROGV (27).  Hubo
una asistencia numerosa y la seccional cumplió
brillante y exitosamente con su responsabilidad (5).

Figura 12. Aspecto de la II Reunión Nacional de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela. De izquierda a
derecha los Drs. Alfonso Alvarez Bravo, invitado de
México, Robinson Suárez Herrera, Carlos Nouel y Jesus
Ramón Amado.

Figura 13. Grupo de asistentes a la II Reunión Nacional
de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, en el
auditorium de la Facultad de Medicina de la Universidad
del Zulia durante las sesiones científicas.
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Nuevas directivas
Después de este evento, el 1º de febrero de 1957,

se eligió nueva JD para el período 57-58, quedando
integrada por los Drs. José Hernández D’Empaire,
Presidente; Héctor Martínez Del Castillo, Vice-
presidente; Leonidas Esparza de Romero, Tesorera;
Ana María Rodríguez, Secretaria; Manuel Noriega
Trigo, Bibliotecario; Antonio Estrada Urbina y Hugo
Páez Rincón, Vocales.  La toma de posesión se
realizó el 8 de febrero de 1957 (21).

La JD del 58-59 tomó posesión el martes 18 de
marzo de 1958, en el Auditorium de la Escuela de
Medicina de LUZ, y quedó constituida así: Robinson
Suárez Herrera, Presidente;  Vinicio Casas Rincón,
Vicepresidente; Héctor Martínez Del Castil lo,
Secretario; Leonidas Esparza de Romero, Tesorera
(reelecta); Manuel Noriega Trigo, Bibliotecario
(reelecto); José Hernández D’Empaire, Jesús Ramón
Amado y Ana María Rodríguez de Borjas, Vocales
(5,28).

En la JD del 59-60 fueron reelectos el Dr.
Robinson Suárez Herrera en la presidencia y el Dr.
Vinicio Casas Rincón en la vicepresidencia (5).

Actividades durante 1959-60
En estos años se realizaron 8 sesiones en las

cuales fueron leídos varios trabajos científicos de la
especialidad.  Se trajo de la Universidad Nacional
de México al eminente toco ginecólogo profesor
Luis Castelazo Ayala, quien dictó la interesante
conferencia titulada “La versión interna en la
obstetricia actual”.  Asimismo, se sucedió la visita
del profesor Pierre Magnier de la Universidad de
París, quien disertó sobre “Técnica del hormo-
citograma”.  También hubo una visita conjunta de
especialistas del interior y de la capital de la
República, entre ellos el Dr. Oscar Agüero leyó el
trabajo “Futuro obstétrico de la cesareada”; el Dr. J.
M. Aurrecoechea hizo una exposición sobre
“Experiencia en el control de la asistencia obstétrica
empírica”; el Dr. Roberto Ascanio habló de “La
prueba de sensibilidad uterina a la ocitocina”; el Dr.
Rafael Isidro Briceño presentó el trabajo “La
colpotomía posterior en el diagnóstico y tratamiento
del embarazo ectópico”.  Se incorporaron 3 nuevos
miembros en 1960: Luis Reverol Montero (Colpa-
tresia cicatrizal.  Relación de un caso), Francisco
González Govea (Colpocitología vaginal como
método de diagnóstico obstétrico) y Vinicio Arrieta
Alvarado (Dos casos de embolía de l íquido
amniótico).  El 7 de septiembre de 1959 se discutió
en Asamblea, el anteproyecto de Reglamento de

Concursos para Ingreso en el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, que fue discutido también
conjuntamente con otras sociedades y posteriormente
aprobado por el Ministerio (8).

 Asistió también una numerosa delegación a la
III Reunión Nacional de Obstetricia y Ginecología
celebrada en Valencia, del 21 al 24 de enero de
1959, organizada por la Seccional Carabobo.  Los
representantes de la SZ participaron en la discusión
de las ponencias oficiales toxemia hipertensiva, en
obstetricia y cirugía conservadora, en ginecología
(29).

Actividades, miembros y directivas en la década
de los 60

Durante este tiempo, la seccional tuvo bastante
actividad: hubo varias reuniones en el Hospital
Coromoto y se realizaron algunos eventos científicos
locales (uno en el Club Alianza de Maracaibo) y
asistieron a otros de la SOGV, como a las IV, V y VI
Reuniones Nacionales de Obstetricia y Ginecología,
realizadas en las ciudades de San Cristóbal (18 al 21

Figura 14. Dr. Antonio Estrada Urbina, Presidente de la
Seccional del Zulia, 1960-61.
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de enero de 1961), Porlamar (16 al 19 de enero de
1963) y Caracas (11 al 14 de enero de 1967).

En este decenio se incorporaron como titulares a
la SOGV, el Dr. Gerardo Fernández, el 10-10-64,
con el trabajo “Proteína C reactiva en obstetricia”;
el 23-04-66 el Dr. José Trinidad Nuñez Montiel, con
“La colposcopia como método de exploración del
endocérvix.  Técnica y aplicación”; y el 08-11-69, el
Dr. Daniel Flores Hernández, con “La hiperplasia
endometrial” (4).  Además, en esta década, otros
miembros como Rafael Delgado Sánchez, César
Hernández Medrano, Alonso Marcucci, Manuel
Henríquez Amado y Gui l lermo Delgado,  se
incorporaron también; pero no se conocen con
exactitud las fechas y los trabajos presentados.
Probablemente Hernández Medrano lo hizo en 1961,
con “Fibrinógeno en obstetricia”.

Las directivas las conformaron, entre algunos,
los Drs. Robinson Suárez Herrera, Alfredo Pérez
Amado, José Trinidad Martínez, Antonio Estrada
Urbina, Darío Suárez Ocando, Hugo Páez Rincón,
Ana María Rodríguez, Vinicio Arrieta Alvarado,
Francisco González Govea, Rafael Delgado Sánchez,
César Hernández Medrano, Alonso Marcucci y
Manuel Henríquez Amado.

Para la JD del 60-61 fue designado como
presidente el Dr. Antonio Estrada Urbina y vocal el
Dr. Robinson Suárez Herrera (5,10).

En los años 61-62 el presidente fue el Dr. José
Trinidad Martínez y el Dr. Robinson Suárez Herrera
vocal (10).

El Dr. Alfredo Pérez Amado fue el presidente del
62-63.  El Dr. Robinson Suárez Herrera vocal (10).

En el período 63-64 el presidente fue nuevamente
el Dr. Robinson Suárez Herrera y el vicepresidente
el Dr. Vinicio Casas Rincón (5).

Y entre otros cargos directivos conocidos el Dr.
Suárez Herrera fue vicepresidente en el 64-65 y la
Dra. Ana María Rodríguez tesorera en el 65-66 (10).

I I I  Congreso Venezolano de Obstetr ic ia y
Ginecología (19 al 23-01-65)

Un aspecto importante a resaltar, es que del 19 al
23 de enero de 1965, la JD de la SZ organizó en
Maracaibo,  e l  I I I  Congreso Venezolano de
Obstetricia y Ginecología (primer congreso de la
SOGV fuera de la capital de la república).  Las
ceremonias inaugural y de clausura se realizaron
nuevamente en el auditorium de la Escuela de
Medicina, de la Facultad de Medicina, de LUZ y las
sesiones científicas en el Hotel del Lago.  Sus
presidentes honorarios fueron los toco ginecólogos
Rafael Belloso Chacín y Cruz Lepage.  A la
inauguración asistieron el Gobernador del Estado

Figura 16. El profesor Robinson Suárez Herrera,
Presidente del III Congreso Venezolano de Obstetricia y
Ginecología, lee sus palabras inaugurales el 19-01-65.

Figura 15. Dr. Alfredo Pérez Amado, Presidente de la
Seccional del Zulia, 1962-63.



C. BRICEÑO PÉREZ

Rev Obstet Ginecol Venez222

Zulia Dr. Octavio Andrade Delgado, el representante
del Ministerio de Sanidad Dr. Joffre Díaz Guzmán y
el Presidente del CMEZ, Dr. Alí Lazo.  Las palabras
inaugurales las pronunció el Dr. Suárez Herrera,
Presidente del Congreso (30), y también hubo
discursos del Dr. Lazo (31), el Dr. Henry Wallis
Presidente de la SOGV (32) y el Profesor Rafael
Fuster Chiner, de Barcelona, España, representante
de las delegaciones extranjeras (33).  Este evento
tuvo una masiva asistencia y fue un suceso científico.
Destacaron entre los participantes, los invitados
extranjeros Russell Ramón De Álvarez, Roberto
Caldeyro Barcia, Rafael Fuster Chiner R, Gordon
Douglas, Maurice Lacomme, Robert Greemblatt y
H. Tatum.  Las principales conferencias trataron
sobre cáncer de endometrio, clomifeno y ovulación,
localización de la placenta durante el embarazo por
el Cr 51, aspectos médicos de la planificación
familiar, la cápsula de adhesión-succión cervical, la
fisiología renal en las toxemias del embarazo y el
significado de los cambios de la frecuencia cardíaca
fetal (34).  La comisión de festejos la formaron los
Drs. Ana María Rodríguez, Vinicio Arrieta Alvarado,
Francisco González Govea y Tomás Rodríguez
Rojas, quienes hicieron una serie de actividades

propias del sentir zuliano, entre las que destacó un
paseo en ferry por el lago de Maracaibo.  Las palabras
de clausura las dijo el secretario, Dr. Francisco
Brandt Pacheco (34).

Figura 17. El Dr. Henry Wallis, Presidente de la SOGV,
en su discurso inaugural del III Congreso Venezolano de
Obstetricia y Ginecología. En el presidium los Drs.
Robinson Suárez Herrera, Octavio Andrade Delgado y
Joffre Díaz Guzmán.

Figura 18. El profesor Rafael Chiner, de Barcelona,
España, durante su intervención, en la inauguración del
III Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología.

Figura 19. Aspecto parcial de la concurrencia a una de las
sesiones de trabajo del III Congreso Venezolano de
Obstetricia y Ginecología, en el Hotel Del Lago,
Maracaibo.
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Figura 20. Dr. Vinicio Arrieta Alvarado, Presidente de la
Seccional del Zulia 1967-69.

Figura 21. Dr. Evanam Fernández, Presidente de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 1958-
59.

Figura 22. Dr. Rafael Isidro Briceño, Presidente de la
Seccional Suroccidental, 1979-81.

Figura 23. Dr. Francisco González Govea, Presidente de
la Seccional Suroccidental, 1981-83.
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Figura 24. Dr. Gerardo Enrique Fernández, Presidente de
la Seccional Suroccidental, 1983-85.

Figura 25. Dr. Daniel Flores Hernández, Presidente de la
Seccional Suroccidental, 1985-87.

Figura 26. Dr. Tomás Rodríguez Rojas, Presidente de la
Seccional Noroccidental, 1987-89.

Figura 27. Dr. Liberio Chirinos, Presidente de la Seccional
Noroccidental, 1989-91.
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Invitación a Maracaibo del Dr. John Burch
En 1967 vino a Maracaibo, a dictar algunas

conferencias, el Dr. John Burch, creador de la técnica
de fijación uretrovesical al ligamento de Cooper,
para cura operatoria de la incontinencia urinaria de
esfuerzo, cistocele y prolapso genital (35).  Realizó
también algunas operaciones en el Hospital Universi-
tario de Maracaibo.  En su viaje a esta ciudad tuvieron
participación activa los Drs.  Héctor Martínez Del
Castillo (miembro de la SZ), Jorge Vargas Sánchez
y Arturo Barboza Esparza.

Centenario del Hospital de Nuestra Señora de la
Chiquinquirá

En 1969 dos miembros de la SZ, los Drs. José
Hernández D’Empaire y Gerardo Enrique Fernández,
formaron parte, al lado de los Drs. Jesús Acosta
Galbán, Julio Árraga Zuleta y Adalberto Lugo Rivas,
de la Junta Directiva Pro Centenario del Hospital de
Nuestra Señora de la Chiquinquirá; con un trabajo
de grupo que fue decisivo para la remodelación del
antiguo hospital (6,37).

Última JD de los 60
La última JD de esta etapa (aproximadamente

entre 1967-69) estuvo constituida por Vinicio Arrieta

Alvarado en la presidencia, Rafael Delgado Sánchez
en la secretaría y César Hernández Medrano en la
tesorería.

Actividades en la década de los 70
En 1970, la SZ envió a la Dra. Ana María

Rodríguez, como su representante al Congreso
Internacional de Ginecología, celebrado en La
Habana, Cuba.  Además muchos de sus miembros
asistieron y participaron en los eventos de la SOGV,
como las VII y VIII Reuniones Nacionales de
Obstetricia y Ginecología, realizadas en las ciudades
de Mérida (19 al 22 de enero de 1972) y Puerto La
Cruz (21 al 24 de octubre de 1975; y a los IV, V y VI
Congresos Nacionales de Obstetricia y Ginecología,
realizados en las ciudades de Caracas (14 al 17 de
enero de 1970 y 09 al 14 de enero de 1974) y
Caraballeda (16 al 19 de noviembre de 1977).

Etapa de pasividad
A finales de los 60 y durante la mayor parte de la

década de los 70 (aproximadamente entre 1968 y
1978), en la seccional se sucedió una etapa de poca
actividad.  Entre las causas se menciona que algunos
de los miembros que la motorizaban, se dedicaron
con mayor intensidad a sus actividades privadas,

Figura 28. Dr. Jesús González López, Presidente de la
Seccional Noroccidental, 1991-93 y 1997-99.

Figura 29. Dr. Rafael Molina Vílchez, Presidente de la
Seccional Noroccidental, 1993-95 y 1995-97.
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entre ellas a la empresa de fundar el Hospital Clínico.
Por otra parte, se alude el encarecimiento de la cuota
anual (Bs. 800) y el hecho de que una parte de ella
se destinaba a la seccional del centro (Caracas), lo
cual desmotivaba a los zulianos.  Y además, se
señala un problema con el presunto extravío de un
dinero (Bs. 40.000) que quedó de las finanzas del
Congreso de 1965.

Intento de reorganización
En 1971 la JD Nacional de la SOGV, bajo la

dirección del Dr. Tulio Monroy Pittaluga, hizo un
intento de reorganización, con la convocatoria a una
reunión en el CMEZ, y el nombramiento de una
nueva directiva con los Drs. Darío Suárez Ocando
(Presidente), Alonso Marcucci (Secretario) y Daniel
Flores Hernández (Bibliotecario).  Esta tentativa no
progresó debido a importantes quebrantos de salud,
sufridos por el Dr. Suárez, durante un accidente de
tránsito.

Nuevos miembros titulares
En 1968 se hizo Titular el Dr. Daniel Flores

Hernández, su trabajo fue “Hiperplasia endometrial”
y en 1973 se hizo  titular el Dr. Rafael Molina
Vílchez, con el trabajo científico “Histología de la
hemorragia endometrial anormal”.

Médicos de la seccional que han presidido
sociedades

Se aprovechará este momento, para mencionar
los miembros locales que han presidido la SOGV.

Desde su fundación y hasta la presente fecha, 4
médicos de la Seccional o que han trabajado en el
Zulia, han presidido la SOGV.  Dos de ellos son
nativos del Zulia: Evanam Fernández, natural de El
Carmelo, la presidió en el período 1958-59 y Darío
Suárez Ocando, de Maracaibo, en 1994-96; y dos
han nacido en otras regiones pero tuvieron actividad
en ella: Cruz Lepage del Estado Anzoátegui, en
1946-47 y Rosendo Castellanos, del Estado Sucre,
en 1976-78.

Resumen
Se trató de un período de 25 años, la mayoría de

ellos sumamente productivos, como lo expresan las
páginas anteriores, pero con una pequeña etapa de
poca actividad al final del mismo.

II.  Seccional Suroccidental (1979-1987)

En 1978, durante su primera presidencia en la

directiva nacional de la SOGV, el Dr. Otto Rodríguez
Armas y su equipo, con el interés que varios Estados
trabajaran en forma conjunta, reorganizó las
Seccionales y dividió el país en 3 zonas que fueron
incluidas en los estatutos de 1982: central, suroriental
y suroccidental.  Esta última estaba integrada por
los Estados Apure, Barinas, Falcón, Lara, Mérida,
Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia (38).

Ellos mismos, de manera ejecutiva, estructuraron
la primera JD de esta seccional para el período
1979-1981, quedando integrada por los Drs. Rafael
Isidro Briceño, de Trujillo, Presidente; Francisco
González Govea, del Zulia, Vicepresidente; Jorge
Gaviria, de Mérida, Secretario; Daniel Flores
Hernández, del Zulia, Tesorero; y los Vocales: Darío
Suárez Ocando, del Zulia; Luis Pernía Pérez, del
Táchira y Rinaldo Aroldi, de Barinas.  Se reunieron
en 2 oportunidades en Valera en casa del Dr. Briceño,
el cual más tarde renunció por motivos personales;
quedando encargado de la seccional el Dr. González
Govea, quien después fue su segundo presidente.

Entre los colegas que se hicieron miembros
titulares y se sumaron a las directivas, a partir de
estos años, están Tomás Rodríguez Rojas en 1979,
su trabajo versó sobre ventosa obstétrica y Jesús
González López en 1981, con el de Apendicectomía
profiláctica en cirugía ginecológica.  Desde entonces,
Tomás Rodríguez Rojas, Daniel Flores Hernández,
Gerardo Fernández, Rafael Molina Vílchez, Jesús
González López y algunos otros, por la escasez de
miembros titulares (MT), han formado parte de
diferentes JD hasta hace algunos años.

Las JD de esta  época se mencionan a
continuación:

1981-83: Presidente: Francisco González Govea,
Vicepresidente:  Gerardo Enrique Fernández,
Secretario: Daniel Flores Hernández, Tesorero:
Tomás Rodríguez Rojas, Bibliotecario: Darío Suárez
Ocando, Vocales: Juan Peña (Falcón), Rafael Isidro
Briceño (Trujillo), José de Jesús Crespo González
(Lara) y Judith de García.

1983-85: Presidente: Gerardo Enrique Fernández,
Vicepres idente:  Danie l  F lores Hernández,
Secretario: Tomás Rodríguez Rojas, Tesorero: Rafael
Molina Vílchez, Vocales: Darío Suárez Ocando
(Zulia), Rafael Isidro Briceño (Trujillo) y Oswaldo
Lairet (Portuguesa).

1985-87: Presidente: Daniel Flores Hernández,
Vicepresidente: Tomás Rodríguez Rojas, Secretario:
Gerardo Enrique Fernández, Tesorero: Jesús
González López, Vocales: Rafael Molina Vílchez y
Liberio Chirinos.
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El sábado 21 de julio de 1984, en la ciudad de
Barquis imeto,  el  presidente de la Seccional
Suroccidental, Dr. Gerardo Fernández, le planteó a
la JD nacional lo inoperante del funcionamiento de
las tres seccionales existentes (Suroccidental,
Central y Suroriental) tanto en el aspecto científico
(reuniones científicas), como en la recaudación de
finanzas y cobro de cuotas anuales.  Estos hechos
también fueron discutidos con los presidentes de las
Seccionales del Centro y Suroriental, Drs. Ibrahim
García y  Rubén Regard iz (39),  y  por  estas
dificultades, este sistema de estructuración de las
seccionales, posteriormente fue sustituido por otro.

Actividades en la década de los 80
En los 80 la actividad se centró en la realización

de eventos científicos en la ciudad de Maracaibo y
en algunas ciudades del Estado Zulia, como Cabimas,
Ciudad Ojeda, Machiques, Los Puertos de Altagracia,
La Villa del Rosario, El Moján, Lagunillas, Mene
Grande y La Concepción.  En la capital del Zulia se
le dio importancia a la in ic iat iva de dictar
conferencias en los hospitales públicos (Maternidad
Dr. Armando Castillo Plaza, Chiquinquirá, Central
Dr. Urquinaona y Dr. Adolfo Pons), centros materno
infanti les periféricos (San Francisco, Cuatri-
centenario y Raúl Leoni) y hospitales y clínicas
privadas (Clínico, Coromoto, Falcón, Maracaibo,
Paraíso y Centro Médico de Occidente) (39).  Otro
hecho resaltante en estos años, fue la motivación
constante a la incorporación de miembros Afiliados
y Titulares.  Además se continuó asist iendo
masivamente y con participación activa en los
eventos de la SOGV durante esta década: VII, VIII,
IX, X, XI y XII  Congresos Venezolanos de
Obstetricia y Ginecología, en las ciudades de Macuto
(16 al 19-01-80), Caraballeda (20 al 23-01-82),
Cumaná (12 al 25-10-83), Barquisimeto (22 al 25-
01-86), Caracas (20 al 23-01-88) y Caraballeda (25
al 28-10-89); y a la IX Reunión Nacional de
Obstetricia y Ginecología, en San Cristóbal, del 5 al
7 de febrero de 1987.

Queremos mencionar la  XXXVI Reunión
Ordinaria de la Federación Médica Venezolana que
se instaló en Maracaibo en septiembre de 1981 por
contener en su agenda el tema “El aborto en
Venezuela”.  Se aspiraba que de ella surgieran
recomendaciones que apoyaran la legalización del
aborto en nuestro país, incluyéndola en el artículo
31 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, que se
discutía en el Congreso Nacional.  Pero se alzaron

muchas voces de protesta regionales y nacionales,
como las del Arzobispo de Maracaibo, Monseñor
Domingo Roa Pérez y la del tesorero de la seccional,
Dr. Tomás Rodríguez Rojas, quien se opuso a ella
durante un derecho de palabra en la asamblea y
mediante algunos artículos de prensa en el diario
local Panorama y en los periódicos nacionales.  El
Universal y El Nacional; ayudado por otro miembro
de la seccional, el Dr. Vinicio Arrieta Alvarado.
Este movimiento acabó con esas intenciones y en
1985 se realizó un recuento de esta situación en una
publicación impresa (40).

Resumen
Se trató de un intento noble de unión de varios

Estados en una sola seccional, con el fin de que
algunos de ellos, con mayores actividades y recursos,
como el Zulia, estimularan y desarrollaran a los más
pequeños y más débiles.  A pesar de las buenas
intenciones y deseos, y por problemas inherentes al
gran número de entidades federales y a la distancia
geográfica entre ellas, no pudo funcionar adecuada-
mente y sólo duró 8 años.

III.  Seccional noroccidental (1987-2003)

En 1985, bajo la primera presidencia de la Dra.
Ofelia Uzcátegui, y con el aval del Consejo
Consultivo, la SOGV realizó la distribución en 6
seccionales, que se mantiene desde 1987 hasta la
actual idad: Noroccidental ,  Centrooccidental ,
Suroccidental, Nororiental, Suroriental y Central.
La seccional noroccidental (SNO) quedó constituida
por los Estados Zulia y Falcón (41).

Nuevos miembros
Poster iormente otros miembros se fueron

incorporando como Titulares y participando en la
JD de la seccional.  Entre ellos Liberio Chirinos en
1975, con su trabajo “Revisión uterina posparto”,
José Núñez Troconis (29-07-89) “Trastornos mens-
truales en estudiantes universitarias”.  “Amenorrea
y oligomenorrea”, Carlos Briceño Pérez (20-02-98)
“Motivos de consulta en ginecología”, Nelson
Velásquez Hernández (06-07-99), “Síndrome de
útero doble, hemivagina obstruida y agenesia renal
homolateral” y Gustavo Valbuena Vera (08-12-00),
“Mortalidad materna por hemorragias”.  Otros
miembros incorporados, que no han formado parte
de las directivas son: Noren Villalobos (01-08-99),
“Evaluación del parto vaginal en las presentaciones
podálicas”, Marisol Fernández (01-08-99), “Riñón
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único y embarazo”.  “Resultados maternos y fetales”,
José Oberto (06-07-99), “Trata-miento conservador
de las lesiones premalignas y malignas de vulva”
(1988-1996) ,  Ana Romero (08-12-00) ,
“Dens i tometr ía  ósea en mujeres zu l ianas,
eumenorreicas, de 40-49 años” y Charles Sanabria
(08-12-00), Determinación del contaje plaquetario
posparto en preeclampsia, eclampsia e hipertensión
crónica con preeclampsia sobreañadida”.

Nuevas JD
Algunos cargos directivos, durante esta etapa,

son los siguientes:
1987-89: Presidente: Tomás Rodríguez Rojas,

Vicepresidente: Rafael Molina Vílchez, Secretario:
Jesús González López, Tesorero: Daniel Flores
Hernández, Suplentes: Gerardo Enrique Fernández
y Liberio Chirinos.

1989-91: Presidente: Liberio Chirinos, Secre-
tario: Tomás Rodríguez Rojas, Tesorero: Daniel
Flores Hernández, Suplentes: Gerardo Enrique
Fernández y Rafael Molina Vílchez.

1991-93: Presidente: Jesús González López,
Secretario: Daniel Flores Hernández, Tesorero: José
Núñez Troconis, Suplentes: Gerardo Enrique
Fernández y Tomás Rodríguez Rojas.

1993-95: Presidente: Rafael Molina Vílchez,
Secretario: Gerardo Enrique Fernández, Tesorero:
José Núñez Troconis, Suplente: Daniel Flores
Hernández.

1995-97: Presidente: Rafael Molina Vílchez,
Secretario: José Núñez Troconis, Tesorero: Jesús
González López, Suplentes: Gerardo Enrique
Fernández y Daniel Flores Hernández.

Jornadas Nacionales “Bodas de oro de la SOGV”
(16 y 17-03-90)

En 1990 la SOGV cumplió 50 años y los
conmemoró el 16 y 17 de marzo, con unas Jornadas
Nacionales en el Hotel del Lago de la ciudad de
Maracaibo, bajo el nombre de “Bodas de oro” (42).
Éstas contaron con una asistencia masiva y su
organización le correspondió a la SNO, presidida
por el Dr. Liberio Chirinos, quien pronunció las
palabras inaugurales.  El discurso de orden fue leído
por el presidente de la SOGV, Dr. Manuel  Silva
Córdova (43).  El Presidente Honorario fue el Dr.
Darío Suárez Ocando.  El temario comprendió los
siguientes simposios: mortalidad materna, bienestar
fetal, efectos sobre el feto de la analgesia y anestesia,
menopausia, patología cervical y patología vulvar.
Se cumplieron 2 sesiones plenarias: evaluación de

la docencia gineco-obstétrica en el Estado Zulia e
histeroscopia.  El maestro Oscar Agüero dictó la
conferencia magistral “Proyección e influencia de
la SOGV en el desarrollo de la especialidad” (22).
Estas jornadas finalizaron con una fiesta bailable
denominada con propiedad “Noche zul iana”,
amenizada por un organista, una cantante y el
conjunto gaitero “Los galenos” (42).

XV Congreso Nacional  de Obstet r ic ia  y
Ginecología (13 al 16-03-96)

En el año 96, luego de 31 años sin preparar
congresos nacionales, nuevamente la SNO estuvo a
la altura del compromiso, al organizar exitosamente,
e l  XV Congreso Nacional  de Obstet r ic ia  y
Ginecología.  Esta vez la JD 1995-97 mencionada
antes, secundados por un Comité Organizador local
integrado, entre otros, por los Drs. Carlos Briceño
Pérez, Liberio Chirinos, Nelson Velásquez, Jairo
Morales, Azalia Salas, Ana Romero, José Francisco
Suárez, Henry Curiel y Rafael Torcate; y un Comité
Social constituido por las Sras. Ida de Molina, Zorina
de Chirinos, Lic. Deisy de Briceño y Evalú de
Velásquez, Sra. Diana de Llavaneras y los Drs. Luis
Durán, Angela González de Durán, Ana María
Oquendo, Shirley Chirinos, Pilar Ibarra de Pesce y
Daisy Barrios de Pirela (44).  Este congreso se
realizó entre el 13 y el 16 de marzo de 1996, en el
Hotel del Lago, y su presidente honorario fue el
insigne gineco-obstetra zuliano Armando Jiménez
Ortega, quien dijo unas palabras de agradecimiento.
La bienvenida correspondió al Presidente de la SNO,
Dr. Rafael Molina Vílchez y el discurso de apertura
lo hizo el Dr. Darío Suárez Ocando, presidente de la
SOGV (23,45).  Hubo 9 invitados extranjeros: los
Drs. Joaquín Santolaya Forgas, Bernd-Uwe Sevin,
Rafael Valle, David Walsh y el ingeniero Santiago
Alarcón, de Estados Unidos, Antonio Pellicer de
España, José Roberto Ahued Ahued de México,
Nilson de Melo de Brasil y Severo García Borroto de
Cuba.  El programa científico contempló 3 cursos
precongreso (menopausia, ultrasonido y lesiones
premalignas de cuello uterino), 11 simposios
(embarazo múltiple, diabetes y embarazo, oligo-
hidramnios, prolapso genital  e incontinencia
urinaria, reproducción asistida, cirugía endoscópica,
infecciones ginecológicas, infecciones gineco-
obstétricas, análogos de GnRH, de la menarquía a la
posmenopausia y tratamiento hormonal de la
menopausia), 5 conferencias magistrales (feto
voluminoso, infección y parto prematuro, anestesia
en obstetricia, carcinoma de endometrio, inyección
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intracitoplasmática de espermatozoides y terapéutica
h is teroscópica) ,  1  ses ión de v ideo y  217
comunicaciones libres (23,45,46).  La Asamblea
Legislativa del Estado Zulia en sesión solemne, el
15-03-96, confirió la orden “Rafael María Baralt”
en su primera clase, a los Drs. Oscar Agüero (primer
no zuliano en recibirla), Armando Jiménez Ortega y
Darío Suárez Ocando.  Este último habló por los
condecorados, la Dra. Odalys González lo hizo en
representación del poder legislativo y el orador de
orden fue el Dr. Otto Rodríguez Armas (45,47-49).
El programa social incluyó visita a la refinería de
Lagoven en Tía Juana y paseo por el lago de
Maracaibo, tour por la ciudad de Maracaibo, brindis
con la actuación del grupo musical “Récipe”, paseo
a la laguna de Sinamaica y la fiesta del congreso
organizada por Laboratorios Schering.  El 15 de
marzo fue electa la JD nacional de la SOGV quedando
estructurada así: Judith Toro Merlo Presidenta,
Luzardo Canache Vicepresidente,  Domenico
Guariglia Secretario, Bestalia Sánchez de La Cruz
Tesorera, Leonor Zapata, Bibl iotecaria y los
Suplentes Luis Burgos, Ismely Torrens de Pulido,
Carlos Brik, Liberio Chirinos y Betsy Alvarado de
Padrón.  En la sesión de clausura se entregó el
Premio Nacional de Obstetricia y Ginecología a los
Drs. Alberto Sosa Olavarría, José Alonso Flores y
Aldo Reigosa Yanis, y la Mención Honorífica a los

Drs. Pedro Faneite, Xiomara González de Chirivella
y Guillermina Salazar de Dugarte.  En nombre de los
invitados, dijo las palabras el Dr. Rafael Valle de
Estados Unidos y el acto concluyó con el informe de
la secretaria Dra. Fanny Fleitas (26,45,46).

Nuevas JD
La siguiente directiva (1997-99) fue presidida

por Jesús González López, acompañado de Rafael
Molina Vílchez, Tesorero, José Núñez Troconis,
Secretario; Gerardo Fernández y Daniel Flores
Hernández, Suplentes.

Para el período 1999-2001, el Dr. José Núñez
Troconis ocupa la presidencia en marzo del 99, pero
por razones personales renunció al mes de iniciar su
ejercicio y para que la Seccional no estuviese
inactiva, se reestructuró con la siguiente JD: Carlos
Briceño Pérez Presidente; Jesús González López,
Secretario; Nelson Velásquez, Tesorero; Gerardo
Fernández y Daniel Flores Hernández, Suplentes.
Es interesante mencionar aquí que el Dr. Velásquez,
tenía aprobado su trabajo científico, para optar a
Miembro Titular pero todavía no lo había presentado,
por lo cual formalmente no se había titulado aún.
Éste es un ejemplo de las dificultades que confrontan
actualmente las Seccionales en la estructuración de
sus direcciones y de cómo la escasez de MT, repercute
en su debido funcionamiento.  Llenar este vacío

Figura 30. XV Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología, de izquierda a derecha, entre otros, los Drs. Oscar
Agüero, Armando Jiménez Ortega, Lic. César Morillo y Darío Suárez Ocando.
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constituye un reto presente y futuro para todos los
miembros, directivos o no, de la SOGV.

La JD del lapso 2001-03  fue electa en marzo del
2001 y quedó conformada por los Drs. Carlos Briceño
Pérez, Presidente; Gustavo Valbuena, Secretario;
Nelson Velásquez, Tesorero; Gerardo Fernández  y
Daniel Flores Hernández, Suplentes.

Otras actividades de la década de los 90
Además de los eventos científicos mencionados

y la incorporación de nuevos miembros,  se
organizaron muchos eventos locales, y se asistió y
participó activamente en los de la SOGV: XIII y
XIV Congresos Venezolanos de Obstetricia y
Ginecología, en Macuto (11 al 14 de marzo de 1992)
y Caracas (16 al 19 de marzo de 1994); y a las X, XI,
XII y XIII Reuniones Nacionales de Obstetricia y
Ginecología, en Valencia (6 al 9 de marzo de 1991),
Margarita (17 al 20 de marzo de 1993 y 15 al 18 de
marzo de 1995) y Barquisimeto (5 al 8 de marzo de
1997).

Actividades de los períodos 1999-2001 y 2001-
2003: XVIII Congreso Venezolano de Obstetricia
y Ginecología (21 al 24 de marzo de 2001)

Estas 2 últimas JD, como se verá más adelante, se
han dedicado a la reactivación de la SNO llevándola
a ocupar un destacado y prominente lugar a nivel
regional y nacional.  Uno de sus principales logros
científicos ha sido la organización del XVIII
Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología,
cuyos éxitos científico, social y cultural, todavía
hoy, son recordados por los asistentes.  Este evento
tuvo como presidente honorario al maestro de varias
generaciones de gineco-obstetras zul ianos y
destacado investigador, Dr. Gerardo Fernández; y
los salones del Hotel del Lago Intercontinental
albergaron a locales y visitantes, entre el 21 y el 24
de marzo de 2001.  En el presidium se encontraban
los Drs. Luzardo Canache y Leonor Zapata,
Presidente y Secretaria de la SOGV; Carlos Briceño
Pérez, Presidente de la Seccional Nor-occidental de
la SOGV y del Comité Organizador Local; Gerardo
Fernández, Presidente Honorario del Congreso; Otón
Fernández, representante del Gobernador del Estado
Zulia; Domingo Bracho, Rector de LUZ; Rafael
Martínez, Decano de la Facultad de Medicina de
LUZ y Kenia Zambrano, representante de la
Dirección de Salud.  El discurso de bienvenida y la
semblanza del Dr. Fernández, los hizo el Dr. Carlos
Briceño Pérez (36-50).  El discurso de apertura lo
realizó el Presidente de la SOGV, Dr. Luzardo

Canache (51).  La JD de la SNO y el Comité
Organizador Local  h ic ieron un homenaje al
Presidente Honorario Dr. Gerardo Fernández.  A
esta inauguración asistieron los expresidentes de la
SOGV, Oscar Agüero, Liv ia Escalona, Otto
Rodríguez Armas, Ofelia Uzcátegui y Saúl Kizer  y
se terminó con un concierto de la Coral del CMEZ.
El número total de participantes fue de 1 475, con 37
acompañantes inscritos.  Se hicieron 3 cursos
precongreso (infertil idad, patología cervical y
ecosonografía), 6 simposios (embarazo múltiple,
trastornos de la diferenciación sexual, infección y
parto prematuro, controversias en cirugía gineco-
lógica, infección viral y embarazo y enfermedades
de la vulva), 5 conferencias (placenta, menopausia,
administración de oligoelementos, ética y atención
en menores adolescentes y lenguaje coloquial del
zuliano), 9 simposios satélites (endometriosis,
trastorno disfórico premenstrual, tratamiento de la
infertilidad, hormonas a través de la vida, el gine-
cólogo y la osteoporosis, dolor pélvico, problemas
génitourinarios frecuentes, uso de agonistas de GnRH
y Mirena: un nuevo concepto en anticoncepción) y 1
taller sobre “Embarazo en la adolescente”.  Fueron

Figura 31. Dr. Carlos Briceño Pérez, Presidente de la
Seccional Noroccidental, 1999-01 y 2001-03.
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leídas 82 comunicaciones libres, presentados 43
posteres y proyectados 12 videos (52).  Los invitados
especiales fueron Phill ippe Jeanty de Estados
Unidos,  Rodolphe Maheux de Canadá, Luis
Bahamondes y Paulo Zielinsky de Brasil, Alberto
Hernández Bueno de México, Ramiro Molina de
Chile, María Cecilia Arturo de Colombia, Alfredo
Guzmán de Perú, Luis Hidalgo y Hugo Loor Lino de
Ecuador, Mario Arano Añez de Bolivia, Nieves
Andino del FNUAP y Luis Codina de la OPS/OMS
(53).  Durante el evento fueron condecorados con la
orden “Lago de Maracaibo” en Primera Clase, por la
Gobernación del Estado Zulia, la SOGV y los Drs.
Daniel Flores Hernández, Rafael Molina Vílchez y
Tomás Rodríguez Rojas.  La orden “Rafael María
Baralt” en su primera clase, fue concedida por el
Consejo Legislativo del Estado Zulia, a los Drs.
Otto Rodríguez Armas, Gerardo Fernández y Rafael
Molina Vílchez.  Se designaron como Miembros
Honorarios de la SOGV a los Drs. Vinicio Casas
Rincón, Ana María Rodríguez, Gerardo Fernández,
Daniel Flores Hernández, Tomás Rodríguez, Alonso
Marcucci, Luis Reverol Montero y Tulio Molina.
La junta direct iva de la SNO y del Comité
Organizador Local estuvo conformada por los
directivos locales de la SOGV, presidida por el Dr.
Carlos Briceño Pérez y los Drs. Jesús González
López, Secretario, Nelson Velásquez Tesorero,

Gerardo Fernández y Daniel Flores Hernández,
Suplentes; ayudados en el comité organizador por
los colegas médicos Azalia Salas, Marisol Fernández,
Luis Durán, Noren Villalobos, Gustavo Valbuena,
Fredy Alaña, Liliana Briceño, Héctor Barboza,
Czully Rincón y Dilia Corzo.  En el Comité
Sociocultural se desempeñaron magistralmente las
Lic. Deisy Sanabria de Briceño y Evalú Fernández
de Velásquez, los Drs. Maribel Alvarado de
Valbuena, Leda de Pineda, Elizabeth Medina de
Kvedras, Angela de Durán, Cecilia Jaramillo de
Acosta, Daniel García, Orlando Dávila, Francisco
Pinto y Gustavo Useche (52,53).  El premio “Clini-
calar” fue entregado a los pósteres “Encefalocele
occipital Síndrome de Meckel-Gruber”, de los Drs.
Jesús Zurita, Natasha Larrazábal, Eduardo Arias y
Edward Arias y “Síndrome de Friyns.  A propósito
de un caso”, de los Drs. Orlando Arcia, Carlos
Hernández, José Carugno, Karla Bermúdez y Jony
Suárez.  El 23 de marzo fue electa la JD nacional de
la SOGV para el período 2001-2002, que quedó
integrada por Leonor Zapata Presidenta, Rafael
Molina Vílchez Vicepresidente, Enrique Abache
Secretario, Carlos Brik Tesorero, Fanny Fleitas
Bibliotecaria y los Suplentes Juan Yabur, Dolores
Monsalve, Rubén Regardiz, Betsy Alvarado y
Alfonso Arias.  Las actividades  sociales contempla-
ron una visita a la isla de San Carlos, una noche

Figura 32. Presidium del XVIII Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología, de izquierda a derecha, los Drs.
Domingo Bracho, Gerardo Fernández, Carlos Briceño Pérez, Luzardo Canache, Otón Fernández, Kenia Zambrano, Rafael
Martínez y Leonor Zapata.
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cultural, en el Centro de Artes de Maracaibo Lía de
Bermúdez,  con la  par t ic ipac ión de Danzas
Maracaibo, un paseo por la ciudad y una inolvidable
Fiesta de Gala, cortesía de Laboratorios Schering,
amenizada por la orquesta Billo’s Caracas Boys
(52,53).

4. Incorporación de 8 miembros Titulares: Drs.
Noren Villalobos, Marisol Fernández, Nelson
Velásquez y José Oberto, en 1999; Gustavo
Valbuena, Ana Romero y Charles Sanabria, en
2000 y Tulio Molina Ibarra, en 2001.

5. Incorporación de 11 miembros afiliados: Antonio
Molero, Luis Durán, Angela González de Durán,
Raúl Barboza, Yaleida Fereira y Carlos Butrón
en 2001; y Fredy Alaña, Guadalupe Argotte,
Diana Mavárez, Abdalá Karame y Giovanni
González, en 2003.

6. Nombramiento de 9 miembros honorarios:
Vinicio Casas Rincón, Darío Suárez Ocando,
Armando Jiménez Ortega, Ana María Rodríguez,
Gerardo Fernández, Daniel Flores Hernández,
Tomás Rodríguez, Alonso Marcucci y Luis
Reverol Montero en 2001.

7. Nombramiento de Maest ro  Nac ional  de
Obstetricia y Ginecología: Dr. José Trinidad
Martínez, año 2000.

8. Diseño y estructuración de la secretaría y su
archivo computarizado, con elaboración del
logotipo y sello de la Seccional.

9. Organización y actualización de la tesorería y
activación del pago por miembros morosos.

10.Asistencia de su Presidente a todas las asambleas
ordinarias y extraordinarias realizadas por la
SOGV, durante este tiempo.

11.Atención de una consulta de la Clínica Sucre de
Maracaibo, sobre la opinión de utilizar ayudantes
en la atención de partos y segundos ayudantes en
cirugía ginecológica.

12.As is tenc ia  y  par t ic ipac ión destacada de
numerosos miembros de la Seccional en los
eventos de la SOGV: XVI, XVII, XVIII y XIX
Congresos Venezolanos de Obstet r ic ia  y
Ginecología, en Caraballeda (11 al 14 de marzo
de 1998), Caracas (28 de febrero al 03 de marzo
de 2000), Maracaibo (21 al 24 de marzo de 2001)
y Caracas (13 al 16 de marzo de 2002); y a las
XIV, XV, XVI y XVII Jornadas Nacionales de
Obstetricia y Ginecología, en Margarita (3 al 6
de marzo de 1999), Maturín (19 al 21 de octubre
de 2000), Mérida (29 de noviembre al 1° de
diciembre de 2001) y Puerto La Cruz (10 al 12 de
octubre de 2002).

13.Asistencia y participación activa de muchos
miembros de la seccional en eventos organizados
por otras sociedades nacionales e internacionales,
tanto del campo de la obstetricia y la ginecología,
como de otros.

Figura 33. Homenaje al Presidente Honorario del XVIII
Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología. De
derecha a izquierda los Drs. Daniel Flores, Ana María
Oquendo, Nelson Velásquez, Marisol Fernández, el
homenajeado Gerardo Fernández, Carlos Briceño Pérez,
Elizabeth Medina de Kvedras, Azalia Salas, Ana Romero
y Luis Durán.

Otras actividades de los períodos 1999-2001 y
2001-2003

Lo más importante ha sido la Reactivación de la
SNO con el despertar de sus antiguos miembros y la
incorporación de nuevos, lo que la ha llevado a
ocupar un destacado lugar y a participar notoriamente
en todo el quehacer científico y en otras actividades,
tanto a nivel regional, como nacional.

Asimismo, entre otros hechos importantes
efectuados en estos 2 períodos, se incluyen los
siguientes:
1. Organización y real ización de 6 eventos

científicos más.
2. Concesión de aval científico a 12.
3. Interrelación con 8 Sociedades Científicas.
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14.Publicaciones por varios miembros de la Seccio-
nal, de capítulos de libros, artículos científicos,
monografías y otros trabajos en revistas y medios
de publicaciones nacionales e internacionales,
de obstetricia y ginecología, y de otras áreas.

Y por último, las ya mencionadas como más
recientes:
15.Inauguración de la sede de la seccional.
16.Inauguración de la Biblioteca “Dr. José Trinidad

Martínez” (54).

Actividad científica actual
Del 20 de marzo al 25 de septiembre de 2003, se

realizó el “III Curso de colposcopia y patología de
cuello uterino, vagina y vulva”, auspiciado por la
SNO y destinado a complementar la formación
académica de residentes de posgrado y especialistas
noveles; con una duración de 20 semanas y dictado
por expertos especialistas del Zulia e invitados
nacionales.  Contó con 47 cursantes.

Además, se realizó un Simposium Mesa Redonda
sobre “Actualización en terapia con estrógenos y
progestágenos”, el 08-05-03; un Foro sobre “Uso de
estatinas durante la menopausia”, el 14-08-03, con
el Laboratorio Bristol-Meyer-Squibb; y conjunta-
mente con la Sociedad Venezolana de Menopausia y
Osteoporosis, sus primeras Jornadas Científicas, el
20-09-03.

Metas no cumplidas
A pesar de todo esto, no ha sido posible una

integración adecuada con el Estado Falcón, pues
como se puede haber notado a través de esta
narración, la mayoría de la actividad actual de la
SNO, se concentra  en el Zulia.  En estos últimos
años se ha intentado en varias oportunidades un
acercamiento entre los miembros de ambos Estados,
incluso se realizó una reunión en Caracas, durante el
XIX Congreso Venezolano de Obstetr ic ia y
Ginecología, en marzo de 2002, pero no ha habido la
concreción ideal.

Por otra parte, es necesario activar la tesorería y
mejorar la cobranza.  Esto podrá hacerse mejor
ahora con la existencia de la sede y del teléfono, con
el cual se puedan llamar a los miembros morosos o
estos pueden llamar a la Seccional para realizarl su
pago.

Inauguración de la sede de la SNO
Describiremos brevemente la inauguración de la

sede de la SON porque el acto fue descrito anterior-

mente mucho más amplio (54).
Como se describió, la SZ nació en el “lecho de

LUZ” y sus primeros miembros se reunían en ella,
pero durante sus 49 años de existencia, siempre
había sido un anhelo de todos, contar con un ambiente
de funcionamiento adecuado, pues muchas veces las
situaciones se discutían o programaban durante
conversaciones personales entre algunos de los
directivos.  Para ello hubo varios intentos, quizás
los que mayor posibilidad de concretarse, aunque no
se hicieron efectivos, fueron los de instalarse en el
CMEZ (39), que gentilmente dispone para ello de un
salón de sociedades; pero fallaron, quizás debido a
la poca privacidad y a la multiplicidad al compartir
el mismo.  Sin embargo, desde 1978 y hasta el
presente, el “salón de reuniones” o “sede habitual”
ha sido la casa de habitación del Dr. Gerardo
Fernández, quien siempre ha tenido sus puertas
abiertas y se ha esmerado en la atención de los
miembros de JD e invitados.  Un hecho anecdótico,
digno de destacar y recordado por muchos de los
asistentes, son las exquisitas comidas y bebidas
servidas por su esposa, Sra. Elita; así como el gentil
trato, don de gente y calor humano con el que somos
atendidos en el hogar de los Fernández Bravo.

Desde 1999, con el advenimiento del autor de
esta investigación a la presidencia de la Seccional,
ésta ha funcionado en su casa de habitación y sus
archivos materiales y computadorizados han sido
guardados en ella.  Por eso, éste se propuso conseguir
un local para la SNO e inició esfuerzos conjuntos
con los otros miembros de las JD 1999-2001 y 2001-
2003.  Para ello se exploraron varias posibilidades,
siendo la primera de ellas la mencionada antes, en el
CMEZ.  Posteriormente, hubo consenso en ubicarla
en la Maternidad “Dr. Armando Castillo Plaza”, por
ser el centro obstétrico más grande del occidente y
por su ubicación al lado de la FM de LUZ.  Incluso
hubo un ofrecimiento de su Director, Dr. Rafael
Piñeiro, para ceder un sitio para ello, al concluir los
trabajos de remodelación de este centro hospitalario;
pero el retardo presentado durante la misma, no lo
hizo posible.  También se buscó alojamiento en la
Liga Anticancerosa del Estado Zulia y no se pudo
concretar.  Hubo otro ofrecimiento en el Hospital
Universitario de Maracaibo, en la zona recientemente
desalojada por el Instituto Anatómico del Estado
Zulia, luego de volver a su sede remodelada en la
FM de LUZ; y tampoco se pudo materializar.  Por
tanto, ante la consecución de un espacio en el
Hospital de Nuestra Señora de la Chiquinquirá con
el Director Encargado, Dr. Adalberto Granados,
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gracias a las gestiones del Dr. Nelson Velásquez; y
ante la oferta de la JD de la SOGV presidida por la
Dra. Leonor Zapata, de dotarla de los recursos
necesarios con la cuota asignada a la Seccional por
la realización del XVIII Congreso Venezolano de
Obstetricia y Ginecología, ofrecida por la directiva
anterior presidida por el Dr. Luzardo Canache; se
decidió situarla en este centro de salud.

A partir de su inauguración el 09 de abril del
2003 (2), se cuenta con un local para uso exclusivo
de los miembros de la sociedad, pequeño, pero dotado
de los recursos básicos para su funcionamiento y
desarrollo temporal, hasta la consecución de un
ambiente más grande y más adecuado, pues esto es
solamente el comienzo.

Inauguración de la Biblioteca “Dr. José Trinidad
Martínez”

Con el fin de honrar a uno de sus pioneros,
Miembro Fundador y primer Secretario, se designó
a la futura biblioteca de la seccional con el nombre
de Dr. José Trinidad Martínez, quien durante la
entrevista para esta investigación histórica, realizó
al autor de esta recopilación, la gentil y generosa
donación del valioso material de su biblioteca
personal.  Por lo extenso de éste y las modestas
dimensiones de la sede de la SNO, se alojó temporal-
mente sólo una parte del mismo; el cual se encuentra
a la disponibilidad de todos los miembros.  En el
futuro, al contar con mayor espacio, se podrá
incorporar el resto de esta colección bibliográfica.
También se han incorporado algunos libros de texto
y revistas científicas donadas por el escritor de estas
líneas, y los últimos ejemplares de la ROGV (2).

Asimismo, se han realizado los trámites para la
pronta dotación de internet y adquisición de material
bibliográfico reciente para la misma; y también se
cuenta con la disposición de los valiosos materiales
y recursos de la biblioteca “Dr. Manuel Sánchez
Carvajal”, de la SOGV.

Actividad científica futura
Para los primeros meses de 2004 se piensa realizar

algunos  eventos  científicos  sobre  infertilidad,
ultrasonido y salud fetal; y para conmemorar los 50
años de la SNO (02 de octubre de 2004), se espera
organizar unas Jornadas Científicas con destacados
invitados regionales y nacionales.

Historia de la SNO:  importancia, futuro y
conclusión.

Con estos breves pincelazos, preñados de las

dificultades propias de hurgar en el pasado, pero lo
más fiel y apegados a la realidad histórica, se ha
presentado la trayectoria de la SNO.  Con ellos y con
la apertura de su sede y su biblioteca, se nutrirá y
crecerá de una manera lo más acorde deseable; y
será más factible cumplir, en la región noroccidental,
tanto con la representación científica, social y
cultural contempladas en el estatuto de la SOGV
(55) como  con las metas futuras de la misma (56,57).

Resumen
Se trata de un período de 16 años hasta ahora, de

bastante actividad y productividad con un leve
descenso en el medio, pero con un resurgimiento y
reactivación desde 1999 hasta la presente fecha, que
han convertido a la SNO en la más destacada de la
SOGV actualmente; con una participación clave y
estelar a nivel regional y nacional, que la han
encaminado hacia mejores logros en el futuro
inmediato.
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