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OBITUARIO

El Dr. Hernán González Valecillos nació en Mérida, 
Estado Mérida el 12 de mayo de 1933 y fallece en la 
ciudad de San Cristóbal el 11 de octubre de 2007. 

Sus estudios de primaria  los hizo en su ciudad 
natal luego se traslada a Caracas donde cursa la 
secundaria y se gradúa de bachiller.  Regresa a Mérida 
y se inscribe en la Facultad de Medicina, Universidad 
de Los Andes (ULA), donde se gradúa de Médico 
Cirujano en 1958. 

Realiza posgrado de Ginecología y Esterilidad 
matrimonial en el Hospital Carlos J Bello (Cruz 
Roja Venezolana).  A continuación hace pasantía por 
ginecología oncológica en el Hospital Luis Razetti, 
adscrito a la División de Oncología del MSAS, 
durante un año.  Hizo un curso de Ginecología  
Endocrinológica en México en 1973 y de capacitación 
docente en la ULA.

Desarrolla actividades gremiales como Secretario 
del Colegio de Médicos Estado Táchira 1960-1961, 
Presidente del Centro de Profesionales del Estado 
Táchira 1964-1965, Delegado por el Colegio de 
Médicos a las reuniones de la Federación Médica 
entre 1964-1966, Presidente de la Sociedad Médica 
del Hospital Central 1965-1970; vicepresidente del 
Colegio de Médicos del Estado Táchira, 1990

Hernán fue un médico de hospital, el suyo fue 
el  Central de San Cristóbal donde ingresó como 
médico residente y llegó a ser jefe del Departamento 
de Obstetricia y Ginecología.

Al observar su trayectoria sus dos pasiones 
fueron la ginecología oncológica, campo donde hizo  
trabajos de la especialidad que los presentaba en los 
Congresos Nacionales e Internacionales. Esto lo lleva  
a ser Coordinador del Programa Control del Cáncer 
Cérvico Uterino del Estado Táchira entre 1985-2000, 
tarea que desarrolla con mucho esfuerzo pero logra 
el éxito. 

La docencia fue su otra pasión ejerció como  
coordinador de la Cátedra de Ginecología ULA, en 
1970; coordinador Docente de Escuela de Medicina 
Extensión San Cristóbal, 1970-1978; profesor 
Agregado de la Facultad de Medicina ULA desde 
1984; Fundador y Coordinador de la Residencia 
Posgrado de Obstetricia y Ginecología entre 1990-
1994, Director de los Estudios del posgrado de 
Obstetricia y Ginecología, Hospital Central de San 
Cristóbal 1990 hasta 2007.

Dr. Hernán González Valecillos (1933 – 2007)
Dra. Leonor Zapata
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Ingresó a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela el 12 de junio de 1982 con el trabajo 
“Evaluación de la Campaña de Diagnóstico Precoz 
del Carcinoma del cuello uterino en el Estado Táchira 
1974 – 1979”, el comentarista fue el Dr. Rafael 
Villalba, oncólogo de destacada trayectoria.

Fue Presidente del Comité Organizador Local de la 
IX Jornada Venezolana de Obstetricia y Ginecología 
celebrada entre el 5 a 7 de enero de 1987, hotel El 
Tamá, San Cristóbal, evento que fue un acontecimiento 
científico y de asistencia (hubo 582 inscritos) donde  
reinó una gran camaradería; durante el Acto de 
Clausura al leer el informe de  secretaría  lo definí 
como el triple “gocho” pues era hijo de trujillanos, 
natural de Mérida, contrajo matrimonio con una 
tachirense y su vida profesional la desarrolló en el 
Estado Táchira. 

Representó a la Sociedad en FLASOG, en 
Uruguay, presentó el trabajo: ”Estudio de Morbilidad 
y Mortalidad por aborto en los países del Grupo 
Bolivariano”  octubre 1990.  Fue electo  Vicepresidente 
de la Junta Directiva Nacional período 1992-1994. 
Asistía con regularidad a los eventos organizados 
por la Sociedad. 

La última vez que compartí con él fue en San 
José de Cúcuta, Colombia, cuando asistíamos al I 
Congreso Colombo-Venezolano de Obstetricia y 
Ginecología, celebrado entre el 4 a 6 de diciembre de 
2003, evento  organizado por especialistas tachirenses 
y la Sociedad Nortesantandereana de Obstetricia y 

Ginecología filial de la Federación Colombiana de 
Sociedades de Obstetricia y Ginecología  de la cual 
era Miembro Titular.

Le fueron otorgadas las siguientes distinciones: 
Padrino de la Séptima Promoción de Médicos 
Cirujanos, Facultad  de Medicina extensión ULA, 
San Cristóbal, 1980; Padrino de la Primera Promoción 
de Gineco-Obstetras del Hospital Central de San 
Cristóbal, 1993. 

Fue designado  Presidente Honorario de la  XXI 
Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología 
realizadas entre el 30 de octubre y 1 de noviembre de 
2007, en la ciudad de Mérida, cita a la que no asistió 
porque se fue de viaje sin retorno.

Su práctica privada la ejerció en el Centro 
Clínico San Cristóbal durante largos años e incluso 
fue Presidente de la Directiva de dicho centro y 
hacía cursos de actualización en gineco-obstericia, 
patrocinados por la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela.

Tenía un particular sentido del humor puesto 
de manifiesto en jocosas e inolvidables anécdotas, 
magnifico anfitrión, atendía una bella familia 
conformada por la Lic. Margarita Sánchez de 
González, hijos y dos nietos, honraba a sus maestros 
y aún sacaba  tiempo para dedicarlos a la fotografía 
médica.

La muerte no existe mientras alguien  recuerde a 
la, Hernán tiene alumnos, amigos, colegas, familia y 
pacientes que lo recordarán por siempre.

Dra. Fanny Fleitas
Presidenta y demás miembros de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
Caracas.

Apreciados colegas:

Me es grato dirigirme a ustedes para manifestarles mi satisfacción por la 
designación como Presidente Honorario de la XXI Jornada Nacional de Obstetricia 
y Ginecología a realizarse del 10 al 12 de octubre en la ciudad de Mérida.

Muy gustosamente les acompañaré en esa importante Jornada Científica, 
aprovecho la oportunidad para enviarles mi currícuum vitae y la foto.

Con mis sinceros deseos de éxito en su organización me suscribo de ustedes

Atentamente

Dr. Hernán González Valecillos 
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Es la Biblioteca de la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela. Atiende a los miembros 
de esta Sociedad, a los profesionales de la medicina 
de la Maternidad “Concepción Palacios”, así como a 
todo tipo de público que posea interés en las siguientes 
áreas de especialización: 

• Obstetricia y Ginecología
• Cáncer ginecológico
• Fertilidad 
• Reproducción humana
• Perinatología

Objetivos
 • Favorecer las labores de asistencia, investigación 

y educación médica.
 • Proporcionar información actualizada de manera 

sistemática y completa a los usuarios.
 • Orientar al usuario en la búsqueda y localización 

de información bibliográfica nacional e interna-
cional. 

 • Difundir información en las áreas de especia-
lización de la biblioteca.

 • Mantener lazos de cooperación con bibliotecas y 
centros de documentación especializados en las 
ciencias médicas.

Servicios 
 • Consulta de la colección en sala de forma directa 

a través de estanterías abiertas, e indirectamente 
por medio de índices y fotocopias de tablas de 
contenidos de revistas.

 • Servicio de internet.
 • Servicio de conmutación bibliográfica.
 • Pedido de fotocopias de documentos, a través del 

Servicio Cooperativo de Acceso a Documentos 
(SCAD)/Red Médica Bireme/OMS, ubicado en 
Sao Paulo - Brasil 

 • Atención de usuarios vía telefónica o correo 
electrónico.

 • Envío de información vía correo tradicional con 
cobro a destino.

 • Servicio de Fotocopias.

La colección de la Biblioteca está compuesta por 
2 049 Libros, 15 Libros Antiguos, 197 Títulos de 
Revistas y 116 Trabajos Especiales de Investigación 
(TEI). 

La biblioteca suscribe 23 títulos de revistas 
internacionales.

 • BMJ. British Medical Journal.
 • Contemporary OB/GYN & Special Issues.
 • Fertility & Sterility.
 • Ginecología y Obstetricia de México.
 • Gynecologic Oncology.
 • JAMA
 • Journal of Reproductive Medicine.
 • Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology.
 • Journal of Perinatal Medicine.
 • Journal of Reproductive Medicine
 • Journal Ultrasound in Medicine
 • Lancet.
 • New England Journal of Medicine.
 • Obstetrical and Gynecological Survey.
 • Obstetrics and Gynecology.
 • Placenta.
 • Postgraduate Obstetrics and Gynecology.
 • Seminars in Perinatology.
 • Ultrasound in Obstetrics and gynecology.

Si requiere algún artículo de la revistas que 
componen nuestra colección, envíenos un correo 
electrónico a bibliotecasogvzla@yahoo.com, y pronto 
atenderemos su solicitud. 

Nuestro personal realizará la localización de 
los artículos y a vuelta de correo electrónico se le 
indicará el monto por las fotocopias y el número 
de nuestra cuenta bancaria para que usted realice el 
depósito correspondiente. Debe enviarnos con copia 
del baucher al No. De fax 0212 451 08 95. 

Se enviará el paquete con sus fotocopias solici-
tadas a una dirección indicada por Ud. por correo 
especial con cobro a destino. 

Consultar Base de Datos 
Base de datos bibliográfica
Base de datos Trabajos Especiales de Investi-

gación
Base de datos de Revistas

Revise nuestra página web a través de www.
sogvzla.org

La Biblioteca “Dr. M. A. Sánchez Carvajal”


