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XX Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología
24 al 27 de marzo 2004 • Hotel Hilton Caracas
Informe del Secretario de la Sociedad de Obstetricia y Ginecologia de Venezuela

Gustavo Pinedo y Mario Zilianti en reconocimiento a su
labor en la especialidad y en la Sociedad.

Se juramentaron a los nuevos miembros titulares y
afiliados que ingresan a nuestra Sociedad, se hizo entrega
del Premio Nacional “Dr. Oscar Agüero” y Mención
Honorífica a los trabajos:

• “Biometría cardíaca fetal normal por ecocardiograma
bidimensional”. Autor: Dr. Noé Carrasquero

• Mención Honorífica al trabajo: “Terapia Hormonal de
Reemplazo y niveles plasmáticos de homosisteína y
proteína C reactiva” con autoría de los Dres.: Eduardo
Reyna, Marielys Torres, Nadia Reyna y Yorly Mejías,
ambos trabajos publicados en la Revista de Obstetricia
y Ginecología de Venezuela, años 2002-2003.

Se presentó y bautizó el libro “Presidentes de la Socie-
dad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela” obra del
Dr. Oscar Agüero, máximo exponente de la obstetricia
contemporánea y quien hizo una presentación del mismo.

Posteriormente se pasó a la inauguración de la Expo-
sición Comercial y a un brindis ofrecido por la Junta
Directiva de la SOGV.

Durante este Congreso se efectuaron seis simposios
de muy alta calidad, seis conferencias magistrales y cinco
simposios satélites patrocinados por la industria farmacéu-
tica que nos acompañó en este evento.

Durante el día viernes 26 de marzo se eligió la nueva

Estimados colegas, hoy culminamos exitosamente
nuestro XX Congreso Nacional que había sido pospuesto
hace un año debido a las condiciones socio-políticas
reinantes en nuestro país y que aun cuando hoy persisten,
ustedes acudieron en forma masiva al llamado de nuestra
Sociedad y así pudimos compartir conocimientos y nuevas
experiencias propias de nuestra especialidad .

Este congreso ha considerado temas muy variados;
desde aspectos relacionados con la salud sexual y repro-
ductiva hasta aspectos psico-emocionales que de alguna
manera influyen en nuestra cotidianidad laboral.

Contó con la participación de excelentes profesores
nativos y de otras nacionalidades que dieron lo mejor de
ellos para mostrarnos los mejores y más avanzados tópicos
de nuestra especialidad sin dejar de refrescarnos las cosas
del día a día de nuestra labor y sobre cómo la Ginecobste-
tricia hace tiempo dejó de ser la especialidad solitaria de
parteros.

Acá concurrieron a nuestros simposios además de
gineco-obstetras, cirujanos, endocrinólogos, hematólogos,
inmunólogos, oncólogos, radioterapeutas, genetistas,
sexólogos, dermatólogos, en fin, la actividad fue multidis-
ciplinaria. El presidente Honorario fue el Doctor Efraín
Inaudy Bolívar.

Se dictaron tres cursos precongreso de muy alto nivel
científico y en los cuales participaron 432 colegas, dos
talleres: uno de Bioética que despertó mucho interés como
lo demostró la gran asistencia a dicha actividad, y otro de
Medicina basada en evidencias patrocinado por el Labo-
ratorio Aventis Pharma a quien manifestamos nuestra
gratitud.

El número total de inscritos fue: 1840 y 15 acompa-
ñantes. En la noche inaugural contamos con la participación
del Coral de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Venezuela quien interpretó nuestro Himno Patrio
y luego canciones venezolanas y otras del repertorio
Latinoamericano.

Se llevó a cabo un reconocimiento al Dr. Efraín Inaudy
Bolívar, Presidente Honorario de este XX Congreso Na-
cional quien luego dirigió palabras de gratitud.

Se entregaron Diplomas de Miembro Honorario a los
colegas: Dres. Walter Baumgartner, José Moreno Romero,
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Junta Directiva 2004 - 2006 que regirá los destinos de
nuestra Sociedad y quedó conformada así:

Presidente: Dr. Rafael Molina V.
Vicepresidente: Dr. Juan Yabur
Secretario: Dr. Rogelio Pérez D´Gregorio
Tesorero: Dr. Walter Baumgartner
Bibliotecaria: Dra. Fanny Fleitas
Primer Suplente: Dra. Jacqueline Saulny de Jorgez
Segundo Suplente: Dra. Dolores Monsalve
Tercer Suplente: Dr. Jesús Figueroa Brito
Cuarto Suplente: Dr. Alfredo Levy
Quinto Suplente: Dr. Francisco Llavaneras

¡Felicitaciones y éxitos en su gestión!

La Sección de Educación de la SOGV celebró una
reunión con los representantes de los cursos de Postgrado
Universitarios de Obstetricia y Ginecología del país con
el fin de comenzar a gestionar lo referente a unificación
de pensum, sistemas de evaluación y duración de los
postgrados. Esta reunión contó también con la presencia
del Dr. José Ramón García, Director de la Comisión de
Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Central de Venezuela.

El viernes 26 también se celebró la reunión nacional
de las Clínicas de Endometriosis, coordinada dicha reunión
por el Dr. Otto Rodríguez Armas, estudioso del tema.

La noche del viernes 26 Laboratorios Schering de
Venezuela ofreció su acostumbrada “Fiesta Schering”.

Se presentaron 105 comunicaciones libres, se exhibieron
carteles y se proyectaron 20 videos todos de muy alta
calidad. Hoy sábado 27 se ha hecho entrega del Premio
Clinicalar a los mejores trabajos de ecografía presentados:

• “Pliegue de nuca en segundo trimestre”. Autores: Dr.
Freddy González y Dr. Ricardo Hernández M. Centro
Nacional de Genética Humana y Experimental. Uni-
versidad Central de Venezuela. Caracas, Dtto Capital.

• “Índice de velocidad de flujo de la arteria uterina en
embarazos normales entre las 20 y 40 semanas”. Au-
toras: Dras. Reyna Figueras y Antonieta Corsini. Hos-
pital Central “Antonio María Pineda”. Barquisimeto,
Edo. Lara

La SOGV también premió los siguientes trabajos:

• Comunicación Libre: “Transmisión Vertical del Virus
de Inmunodeficiencia Humana en embarazos atendidos
en el Hospital Universitario de Caracas”. Autores:
Dres. J.A López Mora, A. Müller, A. Carvajal, P.
Mantilla, F. Guevara, A. Soyano.

• Cartel: “Tratamiento Médico del Embarazo Ectópico.
A propósito de un caso”. Autores: Dres. Fernando
Calderón, Carolyn Ramos, Manelys Ovalles, Peggy
Piñango. Maternidad “Concepción Palacios”. Caracas

• Video: “Síndrome de Turner, variante de Andy Walker,
acondroplasia y fibromatosis uterina gigante. A propó-
sito de un caso”. Autores: Dres. A. K Leiva, G. Di
Doménico, T. Navarro, J. F. Trías, J. Villamediana, D.
Vizcaíno, A. Zabala. Hospital Universitario “Dr. Luis
Razetti”, Barcelona, Anzoátegui.

La actividad social ofrecida a los acompañantes inscri-
tos, coordinada por la Dra. Omaira Wagner de Méndez,
resultó exitosa según comentarios de los participantes,
vaya nuestro agradecimiento a ese magnífico comité social
y especial agradecimiento al Sr. Pedro González de Pro-
ductos Ronava, quien como siempre se esmera en esta
actividad.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a CON-
GRECA en la persona de las Sras. Otilia Ocque y Claudia
Gómez, asimismo a: Editorial Ateproca, Aventis Pharma,
Biotech Laboratorios, Bristol Myers Squibb, Clinicalar,
Ecodiagnostic, Pharma, Gevenmed, Gynofarm de Vene-
zuela, Grunenthal Venezolana, Intermed, Janssen Cilag,
Laboratorios Nolver, Laboratorios Elmor, Laboratorios
Leti, Laboratorios Polinac, Laboratorios Valmorca, Labo-
ratorios Wyeth, Medilar Medical Systems, Merck Sharp
and Dohme, Nova Pharma, Novartis, Organon, Pfizer,
Plafam, Productos Roche, Productos Ronava, Prosalud,
Rowe Fleming, Schering de Venezuela, Serono, Siemens,
Zuoz Pharma.

Estimados colegas, la Junta Directiva de la SOGV y
el Comité Organizador de este XX Congreso quiere expre-
sarles su más grande gratitud por haber asistido a este
evento, el cual era una necesidad sentida por todos y que
hoy culminamos con éxito.

¡Muchas Gracias!. Y así queda clausurado el XX Congreso
Nacional de Obstetricia y Ginecología.


