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Palabras de inauguración del
XX Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología
Dra. Leonor Zapata

El presidente honorario del Congreso es el Dr. Efraín
Inaudy Bolívar, especialista guayanés, quien ha desarrollado
su trabajo en diversos campos: científico, docente yademás
realiza una importante actividad dentro del ámbito literario.
Ha sido presidente de la Seccional del Centro y desarrollado
una importante labor.

Durante este acto se presentará y bautizará el libro
“Presidentes de la SOGV” (1940 - 2000) cuyo autor es el
Dr. Oscar Agüero, obra de importancia para la Sociedad
y para la historia de la medicina venezolana.

Se juramentarán los nuevos miembros en sus diferentes
categorías y se entregará un diploma de reconocimiento a
los designados miembros honorarios Drs. Walter Baumgar-
tner, José Moreno Romero, Gustavo Pinedo, Mario Zilianti,
quienes han trabajado unos por la Sociedad y otros por sus
méritos docentes y científicos.

El afiche del evento es una vista fotográfica tomada
por la Dra. Fanny Fleitas desde uno de los pisos superiores
del hotel Hilton Caracas donde se visualiza el área cultural
de la ciudad y donde se visualiza en primer plano la
mezquita, es conveniente resaltar que en un área menor
de 2 Km. en línea recta se encuentran otras edificaciones
religiosas, la iglesia San Charbel atendida por la orden
libanesa Moronita, la iglesia de Santa Rosa de Lima y la
Sinagoga de Maripérez. Con esto resalto la tradicional
tolerancia del pueblo venezolano.

Durante el evento se realizará una reunión coordinada
por la Sección de Educación con los directores de postgrados
universitarios de obstetricia y ginecología de todo el país

Por primera vez en sesenta y cuatro años de fundada
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
(SOGV) tuvo la necesidad de suspender un congreso o
jornada, siempre hay una primera vez, el XX Congreso
Nacional de Obstetricia y Ginecología fue pospuesto dos
veces durante el año 2 003 debido a la crisis política y
económica atravesada por el país.

Los especialistas tienen grandes expectativas por co-
nocer las novedades dentro de su campo de trabajo, pero
ellos no estaban desasistidos desde el punto de vista
científico, pues en este lapso se realizaron los siguientes
eventos: XVII Jornada Nacional de Obstetricia y Gineco-
logía, celebrada en Puerto La Cruz; Jornadas de Actuali-
zación en Ginecología Oncológica: cáncer de cuello uterino:
problema nacional; organizadas conjuntamente con la
Sociedad Venezolana de Oncología. Las Seccionales y
Secciones han hecho cursos de actualización en el interior;
internacionalmente hubo modestas delegaciones venezo-
lanas, financiadas en muchos casos por la industria farma-
céutica que participaron en el XVII Congreso FLASOG
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), Congreso FLASEF,
XVII Congreso FIGO (Santiago, Chile), I Congreso Co-
lombo-Venezolano de Ginecología y Obstetricia (San José
de Cúcuta).

El Comité Científico elaboró un programa novedoso
con temas como de “Medicina basada en evidencia” que
se presentará en un Taller financiado por Laboratorios
Aventis Pharma; “Bioética” tema polémico y de actualidad
pues coincide con el Anteproyecto de reforma del Código
Penal Venezolano, “Actualización en derechos sexuales y
reproductivos” en conjunto con la Asociación de Planifi-
cación Familiar (PLAFAM), “Vacunas y embarazo” por
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos
dos últimos temas fueron un mandato de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Gineco-
logía (FLASOG). Un integrante del Centro Latinoameri-
cano de Perinatología intervendrá en un tema de gran
importancia como es el “Parto pretérmino”, este centro
está comprometido a colaborar en diferentes aspectos con
las sociedades integrantes de FLASOG. Los simposios
satélites son organizados por la industria farmacéutica con
las últimas novedades terapéuticas.
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con el objeto de implementar un programa único.
El Premio Clinicalar C.A. se entregará en la Ceremonia

de Clausura al mejor trabajo científico y cartel con temas
de ecosonografía, premio promovido por esa casa comercial
desde el año 2 000 con el fin de estimular la investigación
principalmente de jóvenes especialistas en la materia

Anunció la realización del primer examen de conoci-
mientos requisito para ascender de Miembro afiliado a
titular como lo dispone el estatuto vigente (1).

Los invitados internacionales quienes compartirán sus
experiencias con nosotros provienen de diferentes países
de América y de Europa, ellos han sido pacientes con los
diferimientos del congreso y han aceptado visitarnos en
estos tiempos difíciles, agradecimiento eterno a todos ellos.

El Comité Organizador da las gracias a todas las
personas e instituciones que han permitido realizar el
evento. Doy las más cálidas palabras de bienvenida a todos

los participantes, trabajaremos intensamente cada jornada,
pero lo haremos en un ambiente de camaradería y alegría.

La ciudad de Caracas es nuestra anfitriona una vez
más, Leonardo Padrón en su libro Boulevard con respecto
a ella dice “… odiamos públicamente nuestro sitio en el
mundo, escribimos consignas en sus paredes, escupimos
cansancio, ladramos. Pero no seríamos sin este sitio. Nada
seríamos. Geografía y destino, este valle”.
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EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA
La SOGV informa que la siguiente obra se encuentra disponible

en nuestra biblioteca a la orden para su consulta:

TRATADO DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA
Y MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓN

Autor:  Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
Director: Luis Cabero Roura
Edición: Año 2003

SOBRE LA OBRA

La Ginecología y la Obstetricia han sufrido en los últimos años importantes cambios tanto doctrinales como técnicos,
y han incorporado un gran número de aspectos nuevos.  Algunas de las novedades destacadas son: la consideración del
feto como un verdadero paciente, la atención especial a la mujer postmenopáusica, el cáncer ginecológico como un
importante campo de estudio y terapia efectiva.

Colaboran en ella más de 250 especialistas, casi la totalidad de catedráticos, jefes de servicio y líderes de opinión
españoles. Se han invitado también a profesionales latinoamericanos de reconocido prestigio.

Consta de 223 capítulos y un CD-ROM incluyendo 5 anexos (protocolos asistenciales, documentos de consenso,
consentimientos informados, cartera de servicios e indicadores de calidad) que no sólo interesan y satisfacen las necesidades
de los profesionales ya formados, sino que resultan un potente instrumento de referencia para los médicos residente y
estudiantes de medicina.


