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Homenaje a Dr. Mario Zilianti
Dra. Jacqueline Saulny de Jorges

Directora-Editora de la ROGV

Concepción Palacios como adjunto del doctor Agüero, es
originario de Abbadía S. Salvatore, un pequeño pueblo
de montaña en Toscana que pertenece geográficamente
al monte Amiata y a la Val D’Orcia, por el río que la
atraviesa.

En este pueblo, es tradicional la Festa Degli Auguri
que se celebra la noche del 23 de diciembre en la
Alcaldía donde el alcalde Lorenzo Avanzati recibe a los
paisanos junto con las autoridades civiles, religiosas
y militares del pueblo, para intercambiar deseos de paz
y prosperidad.

Todos los años se aprovecha la fiesta para hacer un
reconocimiento a un “Badengo” que así se llaman los
habitantes de Abadía, que, a juicio del Consejo Comunal,
ha adquirido méritos especiales o ha hecho algo a favor
del pueblo.  Este año el reconocimiento fue otorgado al
Dr. Mario Zilianti por su larga trayectoria y experiencia
médica lejos de su país y por la actividad que ejerce como
Consejero de la Asociación Toscani en Venezuela a favor
de los Toscanos aquí residentes.

Fue una reunión llena de alegría y colorido con cortas
palabras de presentación por parte del Alcalde y de
agradecimiento por parte del homenajeado.  Luego siguió
el intercambio de buenos deseos junto a una mesa bien
surtida de típicos dulces navideños y de vinos Toscanos,
estos sí, buenos en cualquier periodo del año.

Muy pocos de los presentes se recordaban de este
único “Bandengo” que emigró a un país tan lejano como
Venezuela y del cual todos se mostraron deseosos de
conocer más de lo bueno que pudo contarles el
homenajeado”.

Mario Zilianti

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
(SOGV) se siente muy honrada por el merecido homenaje
que recibió el Dr. Mario Zilianti en su tierra natal, en
diciembre del pasado año. El Dr. Zilianti es Miembro
Titular y Honorario de la SOGV. Ingresó a la Maternidad
Concepción Palacios (MCP) en el año de 1958 como
residente de Sala de Partos. Luego en los años 64-65 se
fue a los Estados Unidos a profundizar sus estudios en
Obstetricia y Ginecología, al regresar comenzó de nuevo
en la MCP y trabajó durante 30 años en el Servicio de
Investigaciones Científicas al lado del Maestro Dr. Oscar
Agüero, de quien nunca quiso separarse para concursar a
Jefatura de Servicio alguna. En 1974 dentro del mismo
Servicio, fundó la Unidad de Ultrasonido de donde salieron
numerosas publicaciones científicas en revistas nacionales
e internacionales. Fue reconocido internacionalmente por
su trabajo sobre el intestino fetal, signos ecosonográficos
de maduración, que clasificó en 4 grados y que actualmente
es utilizado por los ecosonografistas del mundo entero
para diagnosticar madurez pulmonar. Invitado como con-
ferencista en diferentes congresos internacionales para
hablar sobre su descubrimiento, continuó realizando in-
vestigaciones y fue uno de los pioneros del ultrasonido
transperineal, del cual se han publicado numerosos trabajos
internacionales.

Quisimos saber de dicho homenaje y le pedimos al Dr.
Zilianti nos hiciera una pequeña reseña  acerca del mismo..,

He aquí su explicación textual..,

“El Dr. Mario Zilianti que ha trabajado 30 años en el
Servicio de Investigaciones Científicas de la Maternidad
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Premio al libro “Clínica Obstétrica”
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nuidad de la enseñanza de la Obstetricia y Ginecología a
nuestros jóvenes de pregrado, con la certeza de que son
los futuros seguidores de sus maestros.

La Asociación de Profesores Universitarios de la
Universidad Central de Venezuela (APUCV) otorga cada
dos años un Premio al libro de texto Universitario en el
Área Ciencias de la Salud. Los aspirantes al premio deben
cumplir ciertos requisitos:

• Ser profesores universitarios de escalafón
• Demostrar que el libro es considerado como texto

universitario por autoridades universitarias
• Consignar previamente en la casa del Profesor tres

ejemplares del libro

Este año el libro que obtuvo dicho premio lleva por
título “Clínica Obstétrica” segunda edición, cuyos editores
son los Drs. Itic Zighelboim y Domenico Guariglia, ambos
miembros titulares de la Sociedad de Obstetricia y Gine-
cología de Venezuela (SOGV). El mismo fue recibido por
ellos el 05 de diciembre de 2005 que es el día del Profesor
Universitario y consistió de un Diploma y metálico. Al
acto asistieron las autoridades de la APUCV con asistencia
del Rector, Vicerrectores y la Secretaria de la Universidad.

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
se siente muy orgullosa por la gran labor que ejercen los
Drs. Zighelboim y Guariglia a los estudiantes universitarios,
impartiendo sus conocimientos de la especialidad, plasma-
dos además en su libro de texto, que servirá de estudio a
los Bachilleres de Medicina y de consulta a los Médicos
de Posgrado.

La SOGV felicita a los ganadores de tan honrosa
distinción y les desea el mayor de los éxitos en la conti-

Dr. Itic Zighelboim recibe su diploma y felicitaciones de las autoridades universitarias

Dr. Domenico Guariglia recibe su diploma y las felicitaciones de las autoridades
universitarias


