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XXV Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología

Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio

NOTAS PARA LA HISTORIA

El XXV Congreso Nacional de Obstetricia y 
Ginecología se llevó a cabo del 10 al 13 de marzo del 
año en curso en el Palacio de Eventos - Hotel Crowne 
Plaza, Maruma, Maracaibo, Estado Zulia.

Datos relativos a su organización, así como 
participantes y actividad científica han sido 
previamente publicados (1).  

La Presidenta Honoraria fue la Dra. Mariella 
Bajares de Lilue.  

La Ceremonia Inaugural se realizó el martes 10 
de marzo.  Luego de la interpretación del Himno 
Nacional y el Himno del Estado Zulia, el Dr.  Nelson 
Velásquez, Presidente de la Seccional Nor-occidental 
dirigió unas palabras de bienvenida.  A continuación el 
Dr.  Pedro Faneite, Presidente de la SOGV pronunció 
el discurso de orden que reproducimos al final de esta 
nota.  Seguidamente el Dr. Otto Rodríguez Armas hizo 
la semblanza de la Presidenta Honoraria a quien se le 
entregó una placa de reconocimiento.  Se juramentaron 
nuevos miembros de la SOGV y al final se ofreció 
una fiesta inaugural que estuvo muy animada.  

La actividad científica comenzó el martes 10 con 
dos cursos precongreso y del miércoles 11 al viernes 
13 se realizaron 3 simposios de obstetricia y 3 de 
ginecología.  Hubo 3 conferencias magistrales de 

En el Presidium de la Ceremonia Inaugural, de izquierda a 
derecha Drs. Ofelia Uzcátegui, Mariella Bajares de Lilue, 
Marco Tulio Torres Espina, Pedro Faneite, Nelson Velásquez 
y Lluis Cabero Roura.

Homenaje a la Presidenta Honoraria. De izquierda a derecha 
los Drs. Pedro Faneite, Williams Sánchez, Mariella Bajares 
de Lilue y Otto Rodríguez Armas.

obstetricia y 3 de ginecología, un taller y una actividad 
para la comunidad.  La participación de la industria 
consistió en 5 almuerzos conferencia, 11 simposios 
satélite y un taller (1).  

El 11 de marzo en horas vespertinas la Junta 
Directiva realizó una reunión conjunta con las 
Seccionales y las Secciones de la SOGV.

Fundasog realizó un concurso de residentes de 
los posgrados de obstetricia y ginecología el 11 de 
marzo y la prueba de conocimientos para ascenso de 
Miembro Afiliado a Titular la llevaron a cabo el 12 
de marzo.  Presentaron 21 miembros y aprobaron 15.

Hubo 1874 inscritos y participaron 26 invitados 
internacionales, 73 invitados nacionales y 51 casas 
comerciales.  La ceremonia de clausura se celebró 
el 13 de marzo y en ella se entregaron los premios 
a los residentes ganadores del concurso, el premio 
Clinicalar al mejor trabajo libre oral y al mejor cartel 
y el Secretario presentó el informe del Congreso.  
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