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Discurso de apertura en la XXI Jornada Nacional de Obste-
tricia y Ginecología de Venezuela.  Mérida 30 de octubre al 
1º de noviembre de 2007

Dra. Fanny Fleitas 

NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA SOGV

Dr. Gabriel Rincón, Presidente de la Seccional 
Sur-occidental, Sra. Margarita de González Valecillos, 
viuda del Dr. Hernán González Valecillos, Presidente 
Honorario de la XXI Jornada, Dra. Leonor Zapata, 
Representante del Consejo Consultivo, Dr. Julián 
Delgado Gutiérrez, Representante de los Invitados 
Especiales, Dr. Carlos Cabrera, Secretario de 
FUNDASOG.

Damos una cordial bienvenida a los integrantes 
del Consejo Consultivo,  Junta Directiva, miembros 
de la Sociedad, invitados especiales, especialistas y 
residentes inscritos que nos acompañan, señoras y 
señores.

Hoy nos encontramos en la muy hermosa y culta 
ciudad de Mérida, llamada también Santiago de los 
Caballeros, Ciudad de las Nieves Eternas, fundada 
en 1558 por el  Capitán Juan Rodríguez Suárez pero 
que un año después Juan de Maldonado decide el 
traslado a su ubicación actual.  

Está asentada en una meseta enclavada en el valle 
del río Chama y a un extremo del Albarregas; por el 
sureste nos deleita con el magnífico telón de fondo de 
la Sierra Nevada, que culmina en el imponente  Pico 
Bolívar, a 5 007 metros; máxima altura de nuestra 
geografía nacional y a él nos conduce el teleférico más 
alto y largo del mundo;  por su noroeste nos invita la 
infaltable visita a la Sierra de la Culata.

El Estado Mérida siempre se ha destacado por su 
agradable clima, cultura, hospitalidad de su gente 
y la belleza de su entorno, ciudad por excelencia 
universitaria que tiene como asiento a la Universidad 
de Los Andes; además muy rica culturalmente por 
contar con lo más granado de la música y folklore 
andino, de exhibir una gran artesanía autóctona e 
incomparable gastronomía.

Famosos merideños como Tulio Febres Cordero, 
Mariano Picón Salas, Alberto Adriani, Juan Félix 

Sánchez, Antonio José Uzcátegui B y Simón Alberto 
Consalvi entre otros han destacado.  

Anteriormente aquí se realizaron 4 Jornadas de 
nuestra  Sociedad, siendo la última la XVI efectuada 
del 28 de  noviembre  al  1º de  diciembre de 2 001.  
Esta noche 30 de octubre iniciamos la XXI que se 
extenderá hasta el 1º de noviembre.

Los temas a tratar serán distribuidos en 6 simposios 
y 4 conferencias magistrales: las enfermedades 
reemergentes como la tuberculosis, paludismo y 
dengue, las cuales hoy en día están en la palestra por 
engrosar las cifras de mortalidad materna, al igual que 
sucede con el VPH asociado a alta mortalidad por 
cáncer de cuello uterino, trastornos hematológicos 
del embarazo, 5 novedades en salud fetal, riesgo 
legal en medicina perinatal, detección de las trisomías 
21 y 18 durante el primer trimestre del embarazo, 
defectos del piso pélvico, causas y tratamiento de las 
hemorragias en ginecología, ablación endometrial, 
resección histeroscópica, cáncer ginecológico y 
ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de 
violaciones.

La industria farmacéutica, en esta oportunidad, 
se hará presente con los siguientes simposios: 
Actualización en infección urinaria, Vacuna: una 
nueva opción ante el cáncer cervical y el VPH y 
Suplementos nutricionales en el embarazo.  También 
estará presente el foro a la comunidad Celsam: 
“Violencia contra la mujer.”

Serán juramentados 20 nuevos miembros en 
diversas categorías, 13 Titulares: 6 por presentación 
de trabajos científicos y 7 mediante prueba de 
conocimientos; 7 afiliados que vendrán a engrosar 
nuestra gran y variada membresía haciéndonos una 
de las más importantes sociedades científicas.

En esta oportunidad rendiremos homenaje 
póstumo al Dr. Hernán González Valecillos quien fue 
designado Presidente Honorario de esta Jornada por su 
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meritoria labor quien falleció el viernes 11 de octubre 
del presente año, en la Ciudad de San Cristóbal.  

También nos enluta la desaparición física del 
Dra. Guillermo García Otero, Miembro Titular de ka 
SOGV,  acaecida el 3/9/07, quien también participaría 
como ponente en el presente evento.

Agradezco al Consejo Consultivo, Junta Directiva, 
a las Secciones, profesores invitados, Industria 

Farmacéutica y Casas Comerciales, Congrex y a 
todos Uds. por la confianza que depositaron en 
nosotros, hecho que queda más que demostrado con 
su presencia.  Queda así inaugurada la XXI Jornada 
Nacional, les  invitamos, a partir de este momento, 
a participar activamente y disfrutarla.  

 
Muchas gracias.

La SOGV informa que la siguiente obra, de Editorial Panamericana, se encuentra 
disponible en nuestra biblioteca a la orden para su consulta.

Síndrome del Ovario Poliquístico 

Autores:
Miguel A. Checa Vizcaíno: Profesor Asociado. Faculta de Medicina.  Universidad Autónoma de Barcelona.
Juan J. Espinós Gómez: Profesor Asociado. Unidad Docente,  Hospital de Sant Pau.
Roberto Matorras Weining: Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces. Bilbao. Vizcaya 
Presidente de la S.E.F.

Sobre la obra
El síndrome de ovarios poliquísticos es el trastorno endocrinológico más frecuente en la mujer en edad 

reproductiva, y desde que se conoce su existencia ha despertado un destacado interés por todos los aspectos 
relacionados con esta patología. Un hecho a reseñar es que nos encontramos ante un problema multidisciplinar. 
No se trata por tanto de un tratado que esté exclusivamente relacionado con algún aspecto específico de esta 
peculiar enfermedad. 

Los autores de esta monografía, entre los que se incluyen profesionales de diferentes ámbitos, han abordado 
su elaboración con la intención de ofrecer una imagen global de esta patología. Aspectos tan destacados como 
el papel de la genética o de la insulina en la etiopatogenia del síndrome, el diagnóstico actualizado con los 
nuevos criterios de consenso que incorporan más técnicas de estudio o el empleo de insulino sensibilizantes, 
acompañan a otros ya consolidados en el curso de los años fruto de las diferentes investigaciones y, sobre todo, 
de la experiencia diaria de muchos profesionales.

Esperamos que en un futuro esta obra se convierta en un referente para todos aquellos, tanto estudiantes 
como especialistas, que deseen tener una visión global y multidisciplinar de este interesante y al mismo tiempo 
enigmático síndrome.

Un tomo de 184 páginas. 
Encuadernación: Cartoné. 
Formato: 17 x 24
Edición: 2006. 
ISBN: 84-7903-599-4


