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Discurso de Orden en la Ceremonia Inaugural del XXIV 
Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología 11 al 14 de 
marzo de 2008

Dra.  Fanny Fleitas R.
Presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 2006-2008

Dr. Nelson Velásquez, Presidente de la Seccional 
Nor Occidental, Dr. Sergio Osorio Morales, 
Vicepresidente de la Academia de Medicina del 
Zulia, Dr. José García, Representante de la Facultad 
de Medicina, LUZ, Dr. Tomás Rodríguez Rojas, 
Presidente Honorario del XXIV Congreso Nacional de 
Obstetricia y Ginecología, Dr. Alonso Darío Marcucci 
Montiel, Presidente Honorario del XXIV Congreso 
Nacional de Obstetricia y Ginecología, Dra. Livia 
Escalona, Representante del Consejo Consultivo.  
Dr. Alfonso Arias, Presidente de FUNDASOG de 
Venezuela, Dr. Rubén Quintero, Representante de 
los Invitados Especiales.

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

Maracaibo, Tierra del sol amada, fundada en 1574 
con el nombre de Nueva Zamora de la Laguna de 
Maracaibo(1), capital del Estado Zulia, segunda ciudad 
de Venezuela en importancia y por cuarta vez asiento 
del máximo evento científico anual de la Sociedad 
de Obstetricia y Ginecología a desarrollarse 11 al 14 
de marzo de 2008.

La ciudad está asentada a orillas del Lago de 
Maracaibo, lago de aguas dulces que se conectan 
directa y naturalmente por el norte con el mar Caribe.  
Toda su área, 13 820 Km2, constituye la mayor zona 
petrolera de nuestro país, Urdaneta de 8 678 Km de 
longitud, uniéndose al oriente mediante el puente 
“General Rafael Urdaneta(2). 

Es una ciudad en constante embellecimiento, una 
de las más limpias y mejor señalizadas de Venezuela, 
siempre ha llamado la atención por el colorido de sus 

iglesias ejemplo de ello es la Iglesia de la Chiquinquirá 
o de la tan cantada Chinita, como cariñosamente 
denominan los moradores a la Patrona de su Ciudad, 
y ¿qué decir de su majestuoso de su majestuoso e 
irreverente Catatumbo? 

Entre los marabinos contamos con destacadas 
personalidades como el General Rafael Urdaneta, 
Rafael María Baralt, médicos como Blas Valbuena, 
Ildefonso Vásquez, Adolfo d’Empaire y Humberto 
Fernández Morán, entre otros(3).  

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela siempre ha compartido experiencias 
con la Seccional Nor Occidental, fundada en 1954 
siendo su primer presidente El Dr. Jesús Ramón 
Amado y destacados miembros como José Hernández 
D’Empaire, José Trinidad Martínez, Róbinson Suárez 
Herrera, Manuel Noriega Trigo, Vinicio Casas Rincón 
y Darío Suárez Ocando quienes lo acompañaron y 
desarrollaron una intensa actividad científica(4).  

También se han destacado por su labor entre otros 
zulianos los Dres.  Ana María Rodríguez, José Evanam 
Fernández, Francisco González Govea, Gerardo 
Fernández, Hénder Boscán, Daniel Flores, Rafael 
Molina Vílchez, Liberio Chirinos, José Oberto, José 
Núñez Troconis, Roberto Romero, Carlos Briceño, 
y Nelson Velásquez(4), actual Presidente de la 
Seccional, con quien conjuntamente organizamos 
por primera vez un curso de actualización, en la 
Ciudad de Punto Fijo, Península de Paraguaná, el 9 
de junio de 2007 y recientemente el XXIV Congreso 
Nacional de Obstetricia y Ginecología que esta noche 
comienza.

En la mañana de hoy se realizaron dos cursos 
precongreso: uno sobre “Alto riesgo Obstétrico” y el 
otro que enfocó “Nuevos procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos en Ginecología”. 
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Esta noche se rendirá un merecido homenaje a los 
destacados Presidentes Honorarios de este Congreso, 
Dres. Tomás Rodríguez Rojas y Alonso Marcucci 
Montiel cuyas trayectorias ejemplares los hacen 
acreedores de tal distinción.

El Dr. Rubén Quintero será incorporado como 
Miembro Honorario por sus extraordinarios méritos 
en Cirugía Fetal.

Los Dres. Itic Zighelboim, Jacqueline Saulny de 
Jorges y Ofelia Uzcátegui recibirán reconocimientos 
por la labor realizada en la Dirección de la Revista 
de la Sociedad desde 1992, cuando el Dr.  Oscar 
Agüero en 1991 pasó a ser su Director Emérito.  
El Premio “Dr. Oscar Agüero”, será entregado al 
mejor trabajo científico publicado en la Revista de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela durante los 
años 2006-2007.  

En esta oportunidad también hacen su aparición 
las controversias en Ginecología que versarán sobre el 
empleo de hormonas en el climaterio y menopausia por 
un lado y por el otro, qué hacer con la endometriosis e 
infertilidad.  Otros temas a tratar serán los trastornos 
hipertensivos durante el embarazo, complicaciones 
en el parto y puerperio, el cáncer de cuello uterino, 
los trastornos psicosomáticos en la embarazada y 
consideraciones sobre la paciente obesa.

Cada día serán dictadas 2 conferencias magistrales: 
Estado actual de la transfusión fetofetal, e infecciones 
de transmisión sexual, terapia fetal mediante 
fetoscopia, cirugía robótica en ginecología, el 
síndrome metabólico en Obstetricia y Ginecología, 
prevención primaria del VPH mediante las vacunas 
bivalente y trivalente.  

La industria farmacéutica y las casas de 
equipos médicos se hacen presentes, nada menos 
que con 21 actividades científicas de las cuales 5 
serán almuerzos-conferencia donde se ventilarán 
variados temas como: Ibandronato en osteoporosis 
posmenopáusica, papel del calcio y vitamina D en 
su prevención, además nuevas evidencias clínicas de 
5 mg de ácido zoledrónico y 18 simposios satélites 
que abarcarán el signo de ser mujer, SPM: mitos y 
realidades, la calidad de vida de la mujer que emplea 
anticoncepción oral, novedades en anticoncepción 
inyectable, un nuevo anillo mensual, abordaje de las 
enfermedades metabólicas en la mujer, prevención 
de las enfermedades cardiovasculares e infecciones 
urinarias, anemias ferropénicas durante el embarazo, 
empleo del ácido fólico, nueva técnica de recolección y 
almacenaje de las células madre, vaginitis y vaginosis, 
tendencias actuales en ultrasonido en obstetricia y 
ginecología, transición menopáusica, bifosfatos, 

vitamina D, y alendronato en el tratamiento de la 
osteoporosis, su prevención, nuevas evidencias 
clínicas con 5 mg de ácido zoledrónico.

Habrá un Foro Celsam para la comunidad; un 
taller sobre el gineco-obstetra ante la violencia contra 
la mujer y además será presentado el Consenso 
Venezolano sobre Menopausia y actualización en 
2008.  

Esta noche serán juramentados 17 nuevos 
miembros: 1 como titular por presentación pública de 
un trabajo científico y 12 por aprobar prueba escrita, 
además 3 nuevos afiliados; les deseamos mucho éxito 
y experiencias novedosas en su transitar por nuestra 
Sociedad.

El acto será amenizado por la Coral del Colegio 
de Médicos del Estado Zulia.

Nos enluta la desaparición física del Dr.  Darío 
Suárez Ocando, hecho acaecido en Cabimas durante 
el 30 de octubre de 2007, quien fuera destacada figura, 
uno de los fundadores de la Especialidad en el Zulia y 
Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
durante el lapso 1994-1996, durante este período tuve 
el honor de acompañarlo como secretaria y también, 
en esta ciudad, en el exitoso XV Congreso Nacional 
en 1996 (5-9).  Paz a sus restos.  

Finalmente expresamos nuestro agradecimiento 
a los integrantes del Consejo Consultivo, a la Junta 
Directiva tanto local como nacional, al Comité de 
Damas, a las diferentes Secciones, a los distinguidos 
Profesores hoy presentes, a la Industria Farmacéutica 
y Casas de Equipos médicos, a Congrex quien desde 
hace varios años nos asesora, gracias a ello hemos 
logrado que nuestras reuniones científicas se hagan 
más exitosas contando así con la asistencia de un 
mayor número de participantes.  

Muy especialmente a todos ustedes  les damos 
las gracias por sernos fieles con su asistencia, hecho 
que nos estimula y nos reta para cristalizar cada vez 
mejor nuestra labor.  

 A partir de este momento queda inaugurado el 
XXIV Congreso Nacional.  Disfrútenlo.  Muchas 
Gracias

REFERENCIAS

 1. Viajeros.com - Maracaibo: la ciudad del lago.
 2. Wikipedia, la enciclopedia libre.  Lago de 

Maracaibo.
 3. Wikipedia, la enciclopedia libre.  Maracaibo.  
 4. Briceño Pérez C.  Historia de la Seccional 

Noroccidental de la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela. Rev Obstet Ginecol Venez. 



 Rev Obstet Ginecol Venez136

2003;63:212-236.
 5. Jorges de Saulny J.  XV Congreso Nacional de 

Obstetricia y Ginecología.  Rev Obstet Ginecol Venez. 
1966;56: 115-116.

 6. Suárez Ocando D.  Discurso de apertura XV 
Congreso Nacional.  Rev Obstet Ginecol Venez. 
1966;56:116-118.

 7. Suárez Ocando D.  Palabras del Dr. Suárez Ocando.  
Rev Obstet Ginecol Venez. 1966;56:120-121.

 8. Rodríguez Armas O.  Discurso de Orden.  Rev Obstet 
Ginecol Venez. 1966;56(2):121–124.

 9. Fleitas Rodríguez F.  Informe de la Secretaria del 
XV Congreso Nacional.  Rev Obstet Ginecol Venez. 
1966;56:124-126.

Ciudadanos: Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, señores Miembros del Consejo 
Consultivo, Integrantes de la Junta Electoral, 
Miembros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela, Compañeros de Junta Directiva, 
Distinguidos invitados, Señoras y señores:

  Dichosos los que siguen una senda intachable, 
los que caminan en la Ley de Yavé.  Dichosos los 
que guardan sus decretos, los que le buscan con 
todo corazón, los que no cometen ningún mal, 
mas caminan por sus sendas.  Tú promulgaste tus 
preceptos, para que sean guardados con cuidado.  
¡ Ojalá mis caminos se aseguren en la observancia 
de tus estatutos!.  Salmo 119,1-5.  La Santa Biblia.  
16 Edición.  Madrid: Ediciones Paulinas; 1972.  
p.  95-96.  

En mi nombre y del equipo que me acompaña, 
queremos ante todo dar gracias a Dios todo poderoso, 
por darnos la oportunidad de dirigir la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV), en su 
Junta Directiva número 51 para el bienio 2008-2010, 
en los 69 y 70 años de fundada; en segundo término 
debemos agradecer a los miembros de esta honrosa 
Sociedad por habernos dado su confianza para ejercer 
esta función.  

Discurso en la Toma de Posesión como Presidente de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología para el período 2008 
- 2010

Dr.  Pedro Faneite A

¿Qué es la SOGV? Si nos apegamos a la 
descripción de la novedosa versión undécima del 
Estatuto, tomando algunos fragmentos de su Capítulo 
1, podemos expresar lo siguiente: “es una asociación 
civil, sin fines de lucro, de carácter científico, cultural y 
social; su objetivo fundamental es el estudio, difusión 
y perfeccionamiento de la Obstetricia, la Ginecología 
y de todos los aspectos relacionados con la prevención 
y tratamiento de enfermedades con el fin de preservar 
la salud de la mujer, el producto de la concepción y 
en fin, de la reproducción humana; está integrada por 
profesionales que orientan su especialidad o ejercicio 
hacia los fines que persigue la Sociedad”.  

Pero, lo que no dice el Estatuto es que una forma 
de servir al semejante, en un camino para enaltecer 
el espíritu, una manera de darle la mano al ser más 
maravilloso de la creación: la mujer, y de perseverar la 
especie humana: sus hijos.  Es una escuela permanente, 
no sólo en lo profesional, lo es de conducta, disciplina, 
moralidad, ética, integración, y además una exaltación 
a la confraternidad.  

Es por ello que no hemos dudado en ofrecer nuestras 
mejores voluntades en procura de mantener y enaltecer 
esta prestigiosa Sociedad científica que con el mayor 
y más sano orgullo pertenecemos desde hace 32 años.  
Me acompañan en el grupo directivo personas de gran 
experiencia en diversos campos de la especialidad, 


