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el interés, esmero y dedicación que mostraron para lograr
este bello volumen, particularmente a la mejorada repro-
ducción de las fotos de los Presidentes que adornan las
paredes de la sede de la Sociedad que, obviamente, lucen
en muchas ocasiones, un acentuado desfase con la actua-
lidad, imputable al inexorable y cruel paso del tiempo.

Con la entrega de esta segunda parte del plan elaborado,
creo que ha llegado el momento de cerrar el ciclo de mis
aportes a la Sociedad y dejar el campo labrado a otras
generaciones presentes y futuras para la corrección y
ampliación de los datos expuestos.

Manifiesto aquí mi sincero agradecimiento por la
confianza que mostraron al encargarme y apoyarme con
amplitud en esta tarea inicial.

Este libro fue escrito como un homenaje a aquellos
hombres que dirigieron las actividades de la Sociedad desde
1940 hasta 2000. Ellos, en proporciones variables, contri-
buyeron a cumplir el objetivo expresado en el Artículo
Primero de su Estatuto Inicial, en el que se estableció que
la Sociedad tenía "por finalidad el estudio de las especiali-
dades nombradas y propender al desarrollo y a la organiza-
ción de ellas…". Los Presidentes reseñados y sus respectivos
acompañantes de Juntas supieron, no solo mantenerla dentro
del cauce originalmente trazado, sino que la adaptaron al
inmenso progreso que se evidenció en el señalado lapso de
sesenta años, tanto en la especialidad misma como en
múltiples otros aspectos relacionados. Todos hicieron es-
fuerzos por sostener los pilares fundamentales de la orga-
nización, esto es: La Biblioteca, la Revista y las Reuniones,
Jornadas y Congresos pero, además, muchos aportaron
ideas e iniciativas que elevaron considerablemente su nivel
académico, científico, docente, de relaciones nacionales e
internacionales, de penetración en la sociedad venezolana.

La redacción de este libro se vio facilitada por tres
hechos:

1. El relato de la "Historia de la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología de Venezuela", obra bautizada en agosto
de 2003;

2. El conocimiento personal que tuve de todos los Presi-
dentes descritos, y

3. La valiosa colaboración de la Junta Directiva que
termina su período en este año 2004, de manera desta-
cada su Presidenta, doctora Leonor Zapata.

Indudablemente, un gran mérito de esta Junta es haber
puesto todo su empeño en auspiciar y editar dos obras de
gran interés histórico para la sociedad, que servirán de
base para que otros mejor dotados puedan, en el futuro,
revisar e interpretar más cabalmente la trayectoria y los
logros de esta Asociación.

Aun cuando ya expresé mi gratitud en el libro que hoy
bautizamos, quiero reiterar aquí esos mismos sentimientos
a la Junta Directiva, al Consejo Consultivo, a aquellos que,
amablemente, suministraron sus currículos, al doctor
Rogelio Pérez D'Gregorio y su Editorial ATEPROCA por

Dr. Oscar Agüero, Director-Editor Emérito ROGV,
Expresidente de la SOGV

Bautizo del libro “Presidentes de la SOGV”. De izquierda a derecha:
Drs. Otto Rodriguez Armas, Rogelio Pérez D’Gregorio,

Leonor Zapata, Darío Suárez.


