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XXII Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología
Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio

NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA SOGV

Del 15 al 17 de octubre de 2008 se realizó la 
XXII Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología 
organizada por la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela, en el Hotel Hesperia 
Margarita, en Margarita, Estado Nueva Esparta.  
Hubo 701 inscritos, 8 invitados internacionales, 46 
nacionales y 31 casas comerciales. El Presidente 
Honorario fue el Dr. Orlando José Castillo H.

El miércoles 15 comenzó con dos simposios 
simultáneos: Actualidad en medicina materno fetal, 
coordinado por el Dr. José Teppa y Eventos infanto 
juveniles, bajo la coordinación de la Dra. Norma 
Marchán.  Seguidamente se dictaron las conferencias 
magistrales; Iatrogenia y desarrollo tecnológico: la 
caja de Pandora, por el Dr. Samuel Karchmer de 
México) y Sexualidad en adolescencia, triple riesgo: 
ITS, embarazo no deseado y muerte, a cargo del 
Dr. Pio Iván Gómez de Colombia. En el Auditorio 
del Hotel Margarita Hilton, en Porlamar, de 8:00 
am a 12:00 m se realizó el curso: Salud sexual y 
reproductiva para la comunidad y se ofreció un 
despistaje de anemia y control de tensión arterial 
a los asistentes. En horas de la tarde se realizó una 
Reunión de la Junta Directiva de la SOGV con las 
Directivas de las Seccionales e integrantes de las 
Secciones de la Sociedad, FUNDASOG realizó un 
Concurso de residentes de posgrado de obstetricia y 
ginecología. Hubo dos simposios satélite: El Simposio 
Novapharma: Mitos y realidades en el tratamiento 
de los síntomas vasomotores del climaterio, y el 
Simposio AstraZeneca: Uso de los análogos de 
GnRH en patología ginecológica benigna: Consenso 
Nacional. En este último se repartió el libro que 
recoge dicho Consenso, el cual fue avalado por la 
SOGV y la Sociedad Venezolana de Endocrinología 
y Metabolismo.

La ceremonia inaugural se realizó el miércoles 
15 a las 8:00 pm.  En el presídium se contó con 
las siguientes personalidades:  Dr. Pedro Faneite, 
Presidente de la SOGV, Dr. Iván Vera Uzcátegui, 
Secretario de la Seccional Nor-oriental, Dr. Carlos 
Cabrera, Presidente de  FUNDASOG, Dr. Orlando 
Castillo Hernández, Presidente Honorario, Dra. Ofelia 

Uzcátegui, Directora de la ROGV y representante 
del Consejo Consultivo y el Dr. Samuel Karchmer, 
representante de los invitados especiales.

El acto comenzó con la interpretación del Himno 
Nacional y el Himno del Estado Nueva Esparta por 
la Coral de la UDONE “Inocente Carreño” bajo la 
dirección del maestro Roky Viscuña. Seguidamente 
el Dr.  Iván Vera Uzcátegui pronunció unas palabras 
de bienvenida y a continuación el Dr. Pedro Faneite, 
el discurso de orden, que se reproduce al final de estas 
líneas. Luego se rindió un homenaje al Presidente 
Honorario, a cargo de la Dra. Esmely Salazar y la 
Junta Directiva de la SOGV le entregó una placa.

En este acto se juramentaron los nuevos miembros 
de la Sociedad y seguidamente se procedió al bautizo 
del libro: “Fertilidad y Reproducción”, editado por 
los Drs. María Teresa Urbina y Jorge Lerner, quienes 
cedieron los derechos del mismo a la SOGV. Luego 
de la actuación de la Coral, la Junta Directiva invitó 
a un brindis en el Patio de los Espejos. 

El jueves 16 comenzó con los simposios oficiales 
que versaron sobre: Emergencias obstétricas y 
Grandes problemas de la ginecología, coordinados 
por los Drs. Carlos Briceño Pérez y Otto Rodríguez 
Armas, respectivamente. Las conferencias magistrales 
fueron: Cesárea: realidad y ética y‚ ¿Cómo evitar los 

Figura 1. Mesa Directiva en la Ceremonia Inaugural. De 
izquierda a derecha Drs. Carlos Cabrera, Ofelia Uzcátegui, 
Iván Vera, Pedro Faneite, Orlando Castillo, Samuel 
Karchmer, y Williams Sánchez.
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embarazos múltiples en reproducción asistida? Rol de 
la feto reducción, dictadas por los Drs. Jacob Arkader 
(Brasil) y Celso Silva (EE.UU).  Aciprosalud realizó 
un almuerzo conferencia acerca de: Aspectos actuales 
en la anticoncepción hormonal inyectable.

En la tarde de ese día FUNDASOG realizó la 
prueba de conocimientos para ascenso de miembro 
Afiliado de la SOGV a Miembro Titular. Presentaron 
12 médicos y aprobaron 8.  También tuvieron lugar 
dos simposios de la industria: El simposio Letifem: 
Primer Consenso Venezolano de Uroginecología 
2008, en el cual se entregó la versión impresa y digital 
de ese consenso, el cual fue avalado por la SOGV 
y otras sociedades científicas. Letifem traspasó los 
derechos de autor del mencionado consenso a la 
SOGV. El otro simposio fue el del Laboratorio Bayer-
Schering-Pharma, titulado: ACO's y endoceptivo: 
¿Sólo anticoncepción?

Discurso de Orden del Dr. 
Pedro Faneite

Gloria a Margarita, la Perla de oriente!
Gloria a Nueva Esparta. Patria del Valor!
¡Que nunca se apague su estrella fulgente,

Su estrella de Gloria, Libertad y amor! 

Himno del Estado Nueva Esparta, su primera 
estrofa.

Venezuela ha sido siempre una tierra bendita por 
Dios, prodigada está por sus múltiples bendiciones, 
derramadas a lo largo y ancho de su geografía. 
Cada estado cuenta con valiosos recursos naturales 
y materiales que hace la tierra de Bolívar un gran 
país.

Entre sus estados, Nueva Esparta es uno de los más 
privilegiados. Es una región insular conformada por 
tres hermosas islas: Margarita, Coche y Cubagua, las 
cuales como hermanas han dado pruebas de heroísmo 
y de valentía ante el desarrollo que en éstas se ha 
llevado a cabo.

Si, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela se ha apresurado a darles la más grata 

Figura 2. Juramentación de nuevos miembros de la 
SOGV.

Figura 3.    El Dr. Pedro Faneite, bautizando el libro 
“Fertilidad y Reproducción”, con sus editores María Teresa 
Urbina y Jorge Lerner.

El viernes 17, se realizaron los simposios: El aborto: 
situación médico social, coordinado por el Dr. Alfonso 
Bortone y Trastornos endocrinos en ginecología, 
coordinado por la Dra. Rita Pizzi. Las conferencias 
magistrales versaron sobre: Ecocardiografía 
obstétrica: ecografía 3D, ecocardiografía fetal, 
ecocardiografía del sistema nervioso central a cargo 
de los Drs. Julián Delgado (Colombia) y Newton 
Osborne (Panamá).

Se presentaron 61 trabajos libres distribuidos 
de la siguiente manera: 5 videos, 32 carteles y 24 
presentaciones orales.

El programa social para acompañantes comenzó el 
miércoles 15 con un tour de compras a un prestigioso 
centro comercial en Porlamar y el brindis inaugural 
ofrecido por la SOGV. El jueves 16 hubo un tour de 
todo el día a Margarita Safari y La Restinga y terminó 
con una Fiesta Temática de Letifem. 

La clausura se realizó el 17 de octubre de 2008, 
en la misma el Secretario de la Junta Directiva Dr. 
Williams Sánchez, presentó un informe de todo lo 
acontecido.
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bienvenida a la XXII Jornada Nacional a celebrarse 
en  la hermosa Isla de Margarita entre el 15-17 de 
octubre, la cual con sus encantos naturales, la bondad 
y alegría de su gente, nos brinda un excelente ambiente 
para realizar por cuarta vez una Jornada científica en 
tierras de los guaiqueríes.

El último evento se realizó del 3-6 de marzo de 
1999, fue la Jornada XIV, y sus presidentes honorarios 
fueron dos Maestros de la SOGV, Drs. Itic Zighelboim 
y José de la Trinidad Martínez.   Los anteriores 17-20 
de marzo de 1993 fueron el Dr. David Espinoza  y 
del 15-18 de marzo 1995 la Dra. Josefina de Salazar.  
Hoy rendiremos un homenaje al Dr. Orlando Castillo, 
Presidente Honorario de esta Vigésima segunda 
Jornada Nacional.

Hemos hecho un esfuerzo especial por elaborar 
un programa científico de alto tenor, simposios 
actualidad en medicina materno fetal, eventos 
infanto-juveniles, emergencias obstétricas, grandes 
problemas en ginecología, el aborto: situación médico 
legal, trastornos endocrinos en ginecología, además 
de destacadas conferencias magistrales. 

Vamos a recibir con sumo agrado a destacados 
profesores invitados internacionales de Brasil, 
Colombia, Estados Unidos, México, Panamá y Perú, 
ellos  aquilatan un elevado nivel científico; además, 
compartirán con destacados profesores nacionales,  
todo nos augura un excelente escenario científico, 
lo cual asegura desde ya magnífica actualización de 
conocimientos y brillantez en las exposiciones.

Debemos señalar que también se tiene estipulado 
la presentación de las siempre interesantes 
comunicaciones libres, carteles y videos, en 
esta oportunidad el comité científico utilizó la 
normativa de selección dada a conocer previamente, 
lamentablemente, a pesar de los numerosos trabajos 
científicos recibidos, dicho comité trató de escoger 
lo más selecto, a ellos nuestras gracias.

La exhibición comercial se inauguró en la 
mañana de hoy, y por supuesto ellos son nuestros 
auspiciantes, han traído sus mejores productos de 
la línea farmacéutica, equipos médicos, y demás, 
estamos seguro que será de su agrado. 

Le debemos dar las gracias al Comité Organizador 
y al Comité Científico por su denudada labor, en 
el mismo han colaborado los miembros de las 
Seccionales, Secciones y muchos más.

Es digno de reconocer el brillante aporte de la 
Seccional Nor-oriental, estos entusiastas directivos 
no escatimaron en nada, han colaborado en particular 
con la organización del Programa Científico y el 
Socio-cultural.

La isla con sus encantos nos va a permitir elevar 
el nivel de creatividad en nuestros diferentes campos 
de la especialidad, lo cual va a consentir reposar 
nuestro espíritu en el más esperanzador de nuestros 
futuros.   La confraternidad y el compartir será el 
lazo que unirá a esta gran familia científica nacional 
y latinoamericana.  

Deseo terminar estas palabras con la cuarta estrofa 
del Himno de este Estado, y que nuestros visitantes 
entiendan nuestro espíritu patrio.

IV
Unidos sus hijos en santa armonía,

por ley de existencia, por noble deber, 
el yugo arrojemos de la tiranía,

cada vez que el yugo nos quiera imponer!
y siempre guardemos con nuestra bravura,

la sagrada herencia de la libertad,
Y siempre nos una por nuestra ventura,

con lazos de flores la fraternidad. 

Letra: Miguel Ángel Mata Silva
Música: Benigno Rodríguez Bruzual

Enhorabuena y bienvenidos todos, 

Figura 4.    El Dr. Pedro Faneite, pronunciando el Discurso 
de Orden en la Ceremonia Inaugural.
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XIX Congreso Latinoamericano de Obstetricia 
y Ginecología, FLASOG, Mendoza, Argentina, 26 al 31 
de octubre de 2008
Dr. Pedro Faneite

Presidente de la SOGV.  2008-2010.  Vicepresidente del Comité Ejecutivo.  Región Bolivariana.  FLASOG.  
2008-2011

Asistentes.  Por la Junta Directiva: Drs. Pedro 
Faneite, Rogelio Pérez D’ Gregorio, Luisa Obregón, 
Adriana Quintero y Alfonso Arias.  Miembros del 
Consejo Consultivo: Drs. Rafael Molina V, Ofelia 
Uzcátegui, Judith Toro y Leonor Zapata.  El total de 
la delegación venezolana se estimó en un centenar.

Ceremonia inaugural.  El día lunes 27, a las 8 
pm se dio inicio, con palabras de bienvenida del Dr. 
Jorge Gori, Presidente de la Federación Argentina de 
Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO), 
a continuación intervino el Dr. Arnaldo Acosta, en 
representación de FIGO, y el Ministro de Salud de 
Mendoza.  Terminó el acto con una elegante velada 
cultural musical con la presentación de la agrupación 
oficial del Ayuntamiento de Mendoza, posteriormente 
hubo el ágape de rigor.

Temario.  El tema central: ecología embrio-fetal, 
los temas oficiales fueron: cáncer ginecológico, 
mortalidad materna y perinatal, salud sexual y 
reproductiva.  Todo se acompañó de sesiones de 
trabajos libres y una exhibición de la industria 
farmacológica y la relacionada con la especialidad.  

Eventos
Reuniones pre-congreso de los Comités 

Técnicos.  El día domingo 26 se celebraron dos 
reuniones simultáneas de los Comités de Mortalidad 
materna y perinatal (CMMyP) y el de Derecho 
sexual y reproductivo (CDSyR), desde las 8 am hasta 
horas vespertinas.  El primero se realizó en el Hotel 
Aconcagua, por la SOGV, asistió el Dr. Pedro Faneite, 
quien a su vez es el coordinador de dicho Comité 
para la región bolivariana.  El segundo se efectuó 
en el Microhotel, participó el Dr. Rogelio Pérez D’ 
Gregorio, representante de la SOGV.  Durante estas 
reuniones se evaluó el trabajo realizado durante los 

tres últimos años.  El CMMyP discutió en particular 
los resultados de la investigación realizada en la región 
en relación a “La morbilidad materna extrema”, la 
cual va a ser publicada oficialmente con participación 
de la OMS.  El CDSyR, analizó los correspondiente 
a la agenda que se adelanta en relación al “Programa 
del aborto inseguro”, auspiciado por la FIGO y demás 
aspectos propios.

Asamblea extraordinaria.  El día lunes 27 
en horario extendido se realizó este evento en el 
Hotel Aconcagua, asistió el Dr. Pedro Faneite, 
en representación de la SOGV.  Se inició con la 
presentación la propuesta de modificación de 
reglamentos de la FLASOG, con participación de 
representantes de 20 sociedades y/o federaciones, se 
trata de un documento elaborado por la Comisión de 
revisión y modificación de estatutos y reglamentos 
FLASOG, bajo la Coordinación del Dr. Carlos 
Fuchner, después de la lectura del mismo, la asamblea 
consideró necesario continuar su modificación y 
estructuración, todo con el objeto de actualizar, 
modernizar y hacer más ágil el funcionamiento de 
la FLASOG, a tal efecto el referido documento fue 
entregado al Comité Ejecutivo, y se designó una 
nueva comisión, ratificando como Coordinador al 
Dr. Carlos Fuchner, quien en fecha futura continuará 
su elaboración.  

Asamblea ordinaria.  El día martes 28 se llevó 
a efecto, asistieron como delegados de la SOGV los 
Drs. Pedro Faneite, Rogelio Pérez D’ Gregorio, y 
Luisa Obregón.  Se cumplió toda la agenda prevista, 
iniciándose con la aprobación de la asamblea ordinaria 
anterior celebrada en República Dominicana durante 
mayo 2005.  En la primera parte se presentaron los 
informes correspondientes del Comité Ejecutivo y 
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Comisiones Técnicas; así tenemos el del Presidente, 
Secretario y Tesorero, luego los Comité de Mortalidad 
materna y perinatal y el de Derechos sexuales y 
reproductivos, todos fueron aprobados.  También se 
decidió constituir el Comité de Cáncer ginecológico, 
coordinado por el Dr. Jorge Gori, de Argentina, y sus 
cuatro coordinadores de las regiones de FLASOG; 
además se designó una Comisión ad hoc, para visitar 
a Haití y estimular la participación de esa sociedad.  
Ulteriormente, se procedió a ratificar los candidatos 
a maestros de la ginecoobstetricia latinoamericanas 
presentados por las diversas federaciones y 
sociedades.

Durante la segunda mitad de la asamblea se ratificó 
la sede del próximo XX Congreso de FLASOG en 
Nicaragua septiembre 2011; por otra parte, se eligió 
la sede de la XXI asamblea, resultando seleccionada 
Guayaquil, Ecuador, para el 2014, y como sede alterna 
Colombia.

Luego se procedió a elegir los nuevos Coordinadores 
de los comités técnicos y al director administrativo 
de FLASOG, ratificándose los Drs. Iván Ortiz para 
el CMMyP, Luis Távara, para el CDSyR, y Rubén 
Darío Mora, respectivamente.  

A continuación se eligieron a las nuevas autoridades 
del Comité Ejecutivo, FLASOG.  Se comenzó por los 
Vicepresidentes, para la región cono sur Jorge Sarruff 
de Argentina, para la bolivariana Pedro Faneite, de 
Venezuela, para México y el Caribe, Javier Santos, de 
México y para la región centroamericana Mercedes 
Abrego de Aguilar, de El Salvador.  Finalmente, 
se escogió al Presidente, Secretario y Tesorero; 
el Comité de nominaciones informó que habían 

recibido dos candidaturas, FEBRASGO (Brasil) y 
FASGO (Argentina), informó a continuación que 
esta última federación había retirado su aspiración y 
que en consecuencia la Presidencia recaía en el Dr. 
Nilson De Melo, Presidente de FEBRASGO, con su 
correspondiente secretario y tesorero.  Cumplida la 
agenda el Dr. Ángel Terrero, Presidente saliente de 
FLASOG dio por concluida la asamblea.  

Desarrollo del Congreso.  Es de destacar 
la importante participación de la delegación de 
expositores de la SOGV, en orden alfabético: Alfonso 
Arias, Carlos Bermúdez, Carlos Briceño, Carlos 
Escalona, Pedro Faneite, Gerardo Hernández, Rafael 
Molina, José Oberto, Luisa Obregón, Ricardo Paredes, 
Rogelio Pérez D’ Gregorio, Yudith Toro Merlo,  Nelson 
Velásquez y Leonor Zapata.

Eventos sociales.  Mendoza es conocida 
mundialmente como la ciudad del vino, por lo cual 
ha alcanzado una renombrada fama, siendo sus 
residentes personas muy diligentes y amables, eso se 
vio confirmado durante la reunión de la confraternidad, 
y en los diversos agasajos realizados con elegante 
estilo argentino.

Clausura.  La ceremonia se realizó el día viernes 
a la 1 pm.  A tal efecto hubo palabras del Dr. Jorge 
Gori, Presidente del Comité organizador del congreso, 
señaló que se cumplió el 97 % el programa científico, 
asistentes 2 660 personas, los temas de mayor 
aceptación por ginecología: epidemiología del cáncer 
ginecológico y problemática endocrinológica, por 
obstetricia: patología hipertensiva y emergencias 
obstétricas, consideró un éxito la realización del 
Congreso.  Luego, el Presidente saliente de FLASOG, 
Dr. Ángel Terrero, dirigió palabras a los asistentes, 
inmediatamente procedió a la entrega de los diplomas 
a los maestros latinoamericanos de la especialidad; 
por Venezuela lo recibieron los Drs. José de la 
Trinidad Martínez y Freddy Guevara Zuloaga, fueron 
acompañados por miembros de la Junta Directiva 
de la SOGV y su familia.  Seguidamente procedió 
a la Juramentación del Comité Ejecutivo electo, 
terminando el acto con palabras del Dr. Nilson De 
Melo, Presidente entrante de FLASOG, quien delineó 
las futuras actividades de este Comité.

Finalmente, estimamos, que este congreso ha 
permitido a la SOGV mostrar el alto nivel científico 
alcanzado por sus miembros, se logró una participación 
record de 12 profesores invitados, y por otra parte se 
obtuvo un cargo en el Comité Ejecutivo de FLASOG, 
hecho que sucedió por última vez hace más de dos 
décadas.

Figura 5.  De izquierda a derecha Drs. Rogelio Pérez 
D’Gregorio, Pedro Faneite y Luisa Obregón, delegados por 
la SOGV ante la Asamblea Ordinaria de la FLASOG.


