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XXI Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología

Conferencias Magistrales: a) Recolección y transplante
de las células madre del cordón umbilical y b) Reproducción
asistida. Gestación múltiple en América Latina. De 2.30
pm a 4.30 pm se realizó la Prueba de Conocimientos para
ascender a Miembro titular realizada por Fundasog. En la
tarde se presentaron los siguientes Simposios:
1. Novapharma “Importancia del calcio, vitamina D y

ácido fólico durante el embarazo”.
2. Schering “Alrededor de las hormonas sexuales. Una

visión integral y futurista”.
3. Serono “Tratamiento de la infertilidad en la consulta

ginecológica”.
4. Pfiser “Salud cardiovascular en la mujer/corazón y

mujer.
5. Janssen “Salud femenina”.
6. Bayer “Cistitis recurrente en la mujer, ¿Enfermedad

Ginecológica?

El viernes 4 se realizaron dos Simposios: a) Enfermedad
trofoblástica gestacional y b) Dolor pelviano crónico.
Hubo dos Conferencias Magistrales:
1. Transfusión feto-fetal. Conquista de un problema

obstétrico.
2. Tumores limítrofes del ovario.

En la tarde se realizó el Taller sobre “Sección educación
de la SOGV” y la “Reunión nacional de las clínicas de
endometriosis”. Se presentaron los siguientes Simposios:
1. Grunenthal “Consideraciones metabólicas de los

anticonceptivos”.
2. Organon “Menopausia ¿Fin de la sexualidad?.
3. PlaFam “Actualización en atención posaborto (APA).

Una propuesta de atención integral con perspectiva de
derechos”.

4. Pfizer “Manejo integral de la mujer posmenopáusica:
Presente y Futuro.

El sábado 5 hubo dos Simposios: “Crecimiento fetal
restringido” y “Hormonoterapia” Un Foro a la Comunidad
“¿Qué debo saber sobre la violencia intrafamiliar? Confe-
rencia Plenaria “El padre del niño es el padre del hombre”.

A continuación se dio comienzo a la Ceremonia de
Clausura: el Secretario de la SOGV Dr. Rogelio Pérez
D’Gregorio presentó su informe del Congreso. Se hizo
entrega del premio Clinicalar a los mejores carteles y
comunicaciones libres sobre ultrasonido, el jurado desig-
nado escogió 3 trabajos porque hubo un empate en el

Del 2 al 5 de marzo se realizó en Caracas el XXI
Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología, en el
Hotel Hilton con la asistencia de más de 2000 especialistas
lo que hizo posible que este Congreso fuera catalogado
como uno de los mejores.

La calidad de los invitados especiales y expositores
así como los que organizaron cursos y simposios tuvo
mucho que ver con el éxito logrado. Las personalidades
extranjeras invitadas fueron: Drs. Gerardo Casanova y
Leopoldo Vásquez de México, JG Franco Junior de Brasil,
Pedro Grases de España, Patricio López Jaramillo y Camilo
Mojica Rivadeneira de Colombia, Manuel Parra de Chile,
Rubén Quintero y Roberto Romero de Estados Unidos y
Juan José Regidor de Alemania.

El miércoles 2 se realizaron dos Cursos Precongreso,
cuyos temas fueron: “Avances en evaluación y terapéutica
fetal” e “Infertilidad, diagnóstico y tratamiento” Dr. Ale-
jandro Kovac’s. En la noche se dio inicio a la Ceremonia
Inaugural con las notas del Himno Nacional, interpretado
por la Coral de la Facultad de Medicina, Universidad
Central de Venezuela y la dirección del Lic. Israel Pérez.
A continuación el Dr. Rafael Molina Presidente de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
(SOGV), pronunció su discurso de orden. Se hizo un
reconocimiento a los Drs. Miguel Yáber y José Ramón
Pittaluga Presidentes Honorarios del Congreso, la sem-
blanza de ambos fue muy bien realizada por la Dra. Livia
Escalona. Luego se tomó el juramento a los nuevos miem-
bros de la SOGV y se entregaron sendas placas a los
Maestros de la Gineco-obstetricia Nacional: por la Sede
los Drs. Otto Rodríguez Armas, Itic Zighelboim y Ofelia
Uzcátegui, por las Seccionales los Drs. Efraín Inaudy
Bolívar, José Ramón López Gómez y Darío Suárez Ocando,
todos de reconocida trayectoria médica nacional e inter-
nacional. Seguidamente actuó de nuevo la Coral de la
Facultad de Medicina, de la Universidad Central de Vene-
zuela interpretando varias piezas del acerbo cultural de la
Nación, deleitando a los asistentes con sus excelentes
voces. A continuación se declaró abierta la exhibición
comercial y la exposición artística de la Sra. Scarlet de
Canache, a quien felicitamos por sus hermosas obras. Para
finalizar se realizó un brindis por el éxito del Congreso
en el Gran Salón del Hilton, amenizado por el saxofonista
Nelson González.

El jueves 3 de 8.30 am a 12 m se realizaron dos
Simposios: a) Patología Médica del Embarazo y b) Pato-
logía Mamaria, ambos con numerosa asistencia. Hubo dos
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segundo lugar. Se entregó Diploma de Miembro Honorario
al Dr. Roberto Romero reconocido investigador venezolano
mundial, por su trayectoria en la investigación dirigida a
la madre y el niño. Posteriormente se invitó a los asistentes
a un brindis de clausura patrocinado por Laboratorios
Grunenthal. El Programa Social fue, como estamos acos-
tumbrados, todo un éxito. Su Coordinadora Dra. Livia
Escalona y el resto de las damas del Comité trabajaron
arduamente para lograr el deleite y disfrute de los acom-
pañantes al Congreso. C.A Productos Ronava ofreció un
almuerzo el día jueves, en la noche el Evento Social de
Laboratorios Novapharma, realizado en el Gran Salón con

la presentación del humorista nacional Laureano Márquez,
muy aplaudido por todos. El viernes hubo almuerzo para
acompañantes y en la noche la Fiesta Schering en la Quinta
“Esmeralda” de Campo Claro, una hermosa noche.

Durante el Congreso se presentaron 91 comunicaciones
libres, 24 videos y 126 carteles. La SOGV agradece a la
Industria Farmacéutica su importante rol en la realización
del Congreso Nacional y el éxito alcanzado. Esperamos
encontrarnos en el próximo Congreso año 2006 de nuevo
en la Ciudad Capital.

Dra. Jacqueline Saulny de Jorges

XVIII Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología

se realizó el Simposio “Pérdida recurrente de la
gestación” y el “Taller de educación, evaluación por
competencia”, dos Conferencias: “Conducta en oligo-
amnios y polihidramnios” y “Responsabilidad legal del
gineco-obstetra”. En la tarde se realizó el Simposio
Serono de Venezuela “Tratamientos de fertilidad en
consulta ginecológica” y el Simposio Bayer “Tecnología
de avanzada para el tratamiento de la infección urinaria”.
También se efectuó la Asamblea Extraordinaria de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
para escoger los Maestros FLASOG, se eligieron a los
Drs. Judith Toro Merlo y Pedro Faneite Antique. El día
sábado se efectuaron dos Simposios: “Endoscopia
ginecológica” y “Mortalidad materna”, dos conferencias
magistrales: “Plan Aragua en la pesquisa de lesiones
preinvasoras de cuello uterino” y “Células madres desde
las perspectivas del obstetra”.

Se presentaron 12 Comunicaciones libres, 21 Carteles
y 10 Videos. El Programa Social fue todo un éxito y tuvo
una excelente asistencia y atención por el Comité de
Damas, el día jueves hubo una visita a la ciudad, Museo
de Arte Contemporáneo, Museo de la Aviación y Santuario
de la Madre María de San José, cortesía de Productos
Ronava, el viernes fue la visita a la Hacienda Santa Teresa
“El Consejo”, cortesía de laboratorios Serono, en la noche
la fiesta Schering, como siempre muy concurrida y exce-
lente. El sábado se realizó la Ceremonia de Clausura, el
Secretario de la SOGV Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio
presentó su informe de las Jornadas. Hubo un reconoci-
miento de la Seccional del Centro a los Drs. Armando
Arcay Solá, Simón Infante, José Ramón López Gómez y
SOGV por el Dr. Luzardo Canache, Expresidente de la
Sociedad e integrante del Comité Organizador Local. El
acto fue clausurado por el Secretario de la Sociedad.

Del 11 al 13 de noviembre de 2004 se efectuó en
Maracay, Estado Aragua, la XVIII Jornada Nacional de
Obstetricia y Ginecología con la asistencia de 420 inscritos.
Además conmemoramos el 50 aniversario de la fundación
de la Seccional del Centro. El día 11 se realizó a las 7 pm
la Ceremonia Inaugural con las notas del Himno Nacional
interpretado por la Coral del Hospital Central de Maracay,
seguidamente el Dr. Jorge Aldana, Presidente de la Sec-
cional del Centro, dio la  bienvenida a los presentes. El
discurso de orden fue pronunciado por el Dr. Rafael Molina
Vílchez, Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Gine-
cología de Venezuela (SOGV), inmediatamente hubo la
actuación de la Orquesta Filarmónica Infantil del Estado
Aragua quienes nos deleitaron con hermosas canciones
nacionales y de otros países Latinoamericanos, su presen-
tación fue ovacionada por los asistentes.

Se tomó el Juramento a nuevos Miembros de la Socie-
dad. Se hizo un reconocimiento al Dr. José Ramón López
Gómez, Presidente Honorario de las Jornadas, su semblanza
fue hecha por el Dr. Efraín Inaudy Bolívar, al finalizar el
acto se brindó por el éxito de las Jornadas, dicho brindis
fue amenizado por el saxofonista Nelson González.

En el Programa Científico hubo dos Simposios el
jueves 11 cuyos temas fueron:
1. Uso de antibióticos en Obstetricia y
2. Síndrome de Ovario Poliquístico.

En la tarde se presentó el Simposio Schering de
Venezuela “De la menarquia a la perimenopausia, nece-
sidades comunes y enfoques terapéuticos”. Dos confe-
rencias magistrales: “Flujo Doppler en cordón umbilical”
y “Evaluación y tratamiento de la incontinencia urinaria”.
También se presentó la “prueba de conocimiento” para
ascender a miembro titular. El viernes 12 en la mañana


