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OBITUARIO

¡Insigne docente! ¡Todo un caballero! ¡Gran 
amigo! 

Estas son sólo algunas de las hermosas referencias 
sobre el Dr.  Alí Jorges, que recogí entre quienes, 
como yo, tuvimos la fortuna de conocerlo.  

El Dr.  Alí fue un ilustre venezolano dedicado a 
su amada familia y al ejercicio de la Obstetricia y 
Ginecología.  Nació en Caracas, el 24 de enero de 1932, 
en el seno de una hermosa y humilde familia.  Era el 
quinto de seis hermanos.  A los 6 años quedó huérfano 
de padre, y los hermanos mayores ayudaron a culminar 
su crianza.  Estudió medicina en la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), donde se graduó en 1962.  En su 
etapa de formación viajó a España durante dos años 
cuando ocurrió el cierre de la UCV, para continuar 
su carrera.  Una vez superado este escollo, regresa 
a Caracas hace su reválida y continúa sus estudios 
en la Casa Magna.  En el último año de su carrera 
obtiene una beca como “Interno Permanente” en la 
Maternidad “Concepción Palacios” (MCP), donde, 
una vez graduado, realiza su posgrado para obtener 
el título de especialista en Obstetricia y Ginecología 
culminando su formación en la especialidad con tres 
años de residencia en la MCP.

Por esta época conoce a su compañera de vida, 
Jacqueline Saulny, una marabina que llegó a la MCP 
en 1964 para hacer su posgrado.  Se casaron el 14 
de mayo de 1966 y de esa unión nacieron dos hijos 
Carlos Alí, Ingeniero de Sistema y Alí René, Ingeniero 
Eléctrico.  Tuvo dos nietos: el menor descendiente de 
su mayor hijo, y la mayor, hija de su cuñada, sobrina 
en realidad, pero con quien tuvo una hermosa relación 
de abuelo/nieta.  

En el campo de las ciencias, tres aspectos 
importantísimos destacan en su vida.  El desarrollo 
de la Planificación Familiar, la patología de cuello 
uterino, y la docencia.  

Se inició en Planificación Familiar (PF) en el año 

de 1965, dentro del Servicio de la MCP fundado 
por el Dr.  Rafael Domínguez Sisco, quien era el 
Director del hospital para la época, y el Dr.  Darío 
Merchán López, quien ocupaba el cargo de jefe del 
mismo.  Este servicio llegó a convertirse en un centro 
de entrenamiento médico a nivel nacional y el Dr.  
Alí era parte del equipo médico docente.  En 1967, 
viaja a México y luego a Chile donde profundiza 
sus conocimientos acerca de la utilización de todos 
los métodos anticonceptivos que existían para el 
momento.  En julio de 1966 se había fundado la 
Asociación Venezolana de Planificación Familiar, 
entidad privada sin fines de lucro dirigida por el Dr.  
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Pablo Liendo Coll con quien trabaja desde finales 
del año 1969 y llega a ocupar el cargo de Supervisor 
Nacional, lo que le permite viajar a todo el país, fundar 
las clínicas de Planificación Familiar y dictar cursos y 
charlas preparatorias al personal médico y paramédico 
que trabajarían en dichas clínicas.  Esta actividad 
la desarrolla hasta 1975, cuando decide renunciar 
para regresar a su querida escuela la Maternidad 
“Concepción Palacios”.  

A su regreso, comienza su labor en el Servicio de 
Ginecología, especialidad a la que se dedicó hasta 
su jubilación, en el año 1995.  Dentro del servicio 
desarrolló una especial predilección por la patología 
del cuello uterino.  Somos muchos los ginecoobstetras 
del país, que aprendimos colposcopia de este insigne 
maestro.  De allí su tercer amor en la ciencia: la 
docencia.  Enorme preparación, conocimientos sólidos 
y un gran desprendimiento al impartirlos, además de 
paciencia, buen humor y don de gente, caracterizaron a 
este profesor nato quien llegó a desempeñar el cargo de 
Coordinador General del Curso de Especialización en 
Obstetricia y Ginecología durante más de 10 años.  

Dentro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela (SOGV) realizó una gran labor.  Ingresó 
como Miembro Afiliado en 1965 y el 5 de diciembre 
de 1987 asciende a Miembro Titular mediante la 
presentación del trabajo “Correlación citología-
biopsia en la pesquisa del cáncer del cuello uterino”.  El 
Dr.  Jorges fue un gran colaborador de las actividades 
científicas de la Sociedad.  Dirigió y fue conferencista 
en diferentes oportunidades en los congresos que 
realizó la SOGV en los temas de Ginecología y 
Planificación Familiar, coordinó y participó en 
numerosas mesas redondas sobre la patología del 
cuello uterino, tema que dominaba excelentemente, 
al lado de sus colegas patólogos con quienes sostenía 
verdaderas discusiones sobre la nomenclatura de 
las lesiones de bajo y alto grado.  Perteneció a las 
Secciones de Cuello Uterino y Planificación Familiar 
de la SOGV.  Fue secretario de redacción de la 
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 
desde julio de 1994 por un período de 12 años donde 
trabajó intensamente en la selección y corrección de 
los trabajos enviados para publicación.

El Dr. Jorges también destacó en la realización 
y publicación en la ROGV de varios trabajos de 
investigación como autor y otros como co-autor, 
en temas sobre planificación familiar, tumores de 
ovario y el endometrio. Escribió un capítulo del 
libro "Actualidades en Reproducción Humana y 
Perinatología" titulado La Planificación Familiar 
en Venezuela, donde realiza una exhaustiva historia 

sobre el tema, que conocía a la perfección. El editor 
de dicho libro es el Dr. Itic Zighelboim el cual fue 
escrito en homenaje al maestro Dr. Oscar Agüero.

Su ejercicio privado lo comenzó en la Clínica 
Altamira donde nació su primer hijo, a quien él mismo 
trajo al mundo en 1967 y, al siguiente año ingresa al 
Instituto Clínico La Florida realizando la cesárea de 
su segundo hijo en 1971.  Allí ejerce su profesión 
hasta su fallecimiento.

Pero su vida no era sólo la ciencia.  Dos cosas le 
apasionaban: el oficio de electricista y la música.  El 
primero lo aprendió desde muy niño, de sus hermanos, 
lo convirtió en su pasatiempo favorito y luego lo 
transmitió a sus hijos.  Respecto a la música, el Dr.  
Alí contaba con una bonita voz siendo su pasión 
los tangos, animaba las reuniones familiares, y era 
admirador de Alfredo Sadel, de quien poseía una 
amplísima colección de discos.  

Profundamente cristiano, en varias ocasiones 
compartimos lindos momentos celebrando navidad o 
la Paradura del Niño en la Iglesia de Chacao y en la 
Clínica Dispensario Padre Machado.  Durante varios 
años, le acompañó una lamentable enfermedad, la cual, 
sin embargo, no minó sus ilusiones, por el contrario, 
la enfrentó con fe y optimismo hasta enero de este año 
2008, cuando finalmente nos abandonó físicamente.  
Su legado quedará por siempre entre nosotros. 

Finalmente queremos reproducir un fragmento de 
las palabras que la Dra. Jacqueline Saulny de Jorges 
pronunciara en la Asamblea Ordinaria de la SOGV 
con motivo de recibir una placa que le fuera otorgada 
por la Directiva 2006-2008 en reconocimiento a su 
labor de 12 años como Editora  de esta Revista.

“Agradezco a la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela y al Consejo Consultivo este 
reconocimiento a mi labor dentro de la Revista de la 
Sociedad.  Doy gracias a Dios, Padre Todopoderoso, el 
haberme permitido ser médica, obstetra ginecóloga y 
directora ad-honorem de la Revista de la especialidad 
durante 12 años de mi vida profesional.  Quiero 
también agradecer a todos los que me acompañaron 
en mis años de gestión y muy especialmente a un 
ser maravilloso que supo comprenderme, apoyarme 
y fortalecerme en los duros momentos que nos tocó 
vivir juntos, su compañía, en nuestras largas horas 
de trabajo, sus consejos pero más que todo su amor, 
fueron los que hicieron que al final la victoria fuera 
nuestra.  Esta placa es para tí, amado esposo, Alí 
Jorges Rodríguez, doquiera que te encuentres, segura 
estoy de tu felicidad.

Muchas gracias a todos”.


