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Ciudadanos:
Miembros del Consejo Consultivo
Miembros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela
Compañeros de Junta Directiva
Profesores internacionales y nacionales, distinguidos 
invitados,
Señoras y señores:

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela se engalana al dar la más calurosa de las 
bienvenidas en la tierra del sol amada y desearles 
la más rozagante de las bienaventuranzas en tan 
insigne bastión, baluarte histórico y sede de grandes 
acontecimientos contemporáneos.

Históricamente, la Junta Directiva de la Sociedad 
del año 1954 bajo la presidencia del Dr.  Julio Calcaño, 
decidió extender sus raíces y actividades al interior 
de país, hasta entonces limitadas exclusivamente 
en la Sede Central, Caracas.  Para ello realizaron 
visitas motivadoras a diversas regiones, estableciendo 
“Comités Directivos” mientras se fundaran las 
Seccionales correspondientes.  A tal efecto, la 
primera fue la Seccional de Carabobo en Valencia, 
el 1º de mayo de 1954, y la segunda la del Zulia, en 
Maracaibo el 2 de octubre del mismo año.  Es decir, 
este año ambas cumplen su aniversario LV; hasta 
ellas nuestras palabras de felicitación, beneplácito y 
aliento.  Tengan en esta Junta Directiva un pilar de 
soporte y contribución en sus fructíferas actuaciones.  

Nos aprestamos a celebrar el XXV Congreso 
Nacional y con mucho entusiasmo queremos compartir 
todo esto con ustedes.  Es la quinta oportunidad en la 
que se celebra un Congreso en Maracaibo, sus fechas 
anteriores 1965, 1996, 2001 y 2008.  

El último evento fue el XXIV Congreso, que se 
realizó del 11 al 14 de marzo de 2008.  Sus Presidentes 
Honorarios fueron los Drs. Tomás Rodríguez Rojas 
y Alonso Darío Marcucci Montiel.  Pero, el primero 
realizado en Maracaibo fue el III Congreso entre el 
19 y el 23 de enero de 1965.  Fueron sus Presidentes 

Honorarios los siempre recordados Drs. Rafael 
Belloso y Cruz Lepage.  Luego fue el XV Congreso 
del 13 al 16 de marzo 1996, y su Presidente Honorario 
fue el Dr.  Armando Jiménez Ortega. Le siguió el 
XVIII Congreso del 21 al 24 de marzo de 2001, y su 
Presidente Honorario fue el Dr.  Gerardo Fernández.  
Hoy rendiremos un homenaje a la Dra. Mariella 
Bajares de Lilue, Presidenta Honoraria de este XXV 
Congreso Nacional.

El Comité Organizador ha cumplido su cometido 
de manera exitosa al preparar con denudado esfuerzo 
un excelente programa científico que con toda 
seguridad contará con el aval de los asistentes.  Así 
tenemos: cursos precongreso: medicina materno-
fetal, ultrasonidos y de endoscopia en ginecología.  
Simposios con temas obstétricos: complicaciones 
médicas en obstetricia, complicaciones quirúrgicas, 
enfermedades virales y embarazo; Simposios con temas 
ginecológicos: mama, conducta multidisciplinaria del 
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mioma y dolor pélvico crónico.  Un Taller tratará 
la violencia de género y otra actividad dirigida a la 
comunidad sobre salud sexual y reproductiva.  Además 
de destacadas conferencias magistrales.

Participarán 24 Profesores internacionales de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados 
Unidos, Inglaterra, Italia y México, los cuales tienen 
un sólido prestigio profesional; por otra parte, se ha 
invitado a 73 destacados Profesores Nacionales lo que 
denotará el reconocido nivel de la ciencia venezolana.  
Lo anterior nos augura un excelente nivel científico 
a ser expuesto dentro de la usanza de los eventos de 
alto tenor.

Debemos señalar que también se tiene estipulada 
la presentación de las siempre interesantes comuni-
caciones 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.  

Otras actividades anexas al Congreso son las 
organizadas por FUNDASOG: como es el examen 
para la selección de nuevos miembros titulares, y el 
concurso de conocimientos para médicos residentes.  
La Junta Directiva tiene previsto reunirse con los 
miembros de Seccionales y Secciones, una manera 
de intercambiar experiencias y planes.  

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.  

Es conveniente reconocer la valiosa participación 
de los miembros de las Seccionales y Secciones, ello 
ha permitido darle brillo a este programa.

La Seccional Nor occidental ha dado lo mejor de 
sí en la organización del Programa Científico y el 
Socio-cultural, merecen nuestras sinceras gracias.

Entendemos que con este Congreso estaríamos 
cumpliendo los objetivos esperados en este tipo de 
eventos: compartir conocimientos científicos a la luz 
de la actualidad y veracidad, fortalecer los lazos de 
amistad entre colegas de diversas regiones, y cumplir 
con las funciones que se nos exige institucionalmente.  
Si todo se cumpliere, sería producto del esfuerzo de 
todos y un éxito compartido.

Hace un año en este mismo escenario se celebró 
la elección de esta Junta Directiva período 2008-
2010, han transcurrido doce meses durante los cuales 
hemos ejecutado un plan de trabajo previamente 
elaborado y de acuerdo con la cronología de eventos 

se ha ejecutado totalmente, sus resultados y detalles 
se han dado a conocer a través de la nueva página 
WEB de la SOGV y en dos boletines electrónicos 
informativos divulgados en los correos electrónicos 
contenidos en la base de datos de miembros de la 
SOGV, la misma está en proceso de actualización 
permanente, invitamos a acercarse al stand de la SOGV 
para renovar datos, también adelantamos diligencias 
para la distribución de una versión en físico.  Todas 
estas actividades las presentaremos de manera formal 
a finales del próximo mes de abril en la Asamblea 
Ordinaria estatutariamente establecida.

Este imponente escenario es propicio para 
anunciarles que la SOGV se apresta a la organización 
de la XXIII Jornada Nacional para el mes de octubre 
en la ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, y el año 
próximo durante el mes de marzo el LXX Aniversario 
de la Sociedad, el XXVI Congreso Nacional al que 
estoy seguro nos acompañarán.  

No quisiera dejar pasar un evento que para la 
medicina venezolana tiene particular importancia.  
Hoy se celebra en Venezuela el día del Médico, son 
223 años del natalicio del insigne médico José María 
Vargas, ejemplo de virtudes cívicas, quien en su 
legado nos dejó señalado el camino que todo médico 
debe seguir: humanismo, honestidad, conocimientos, 
disciplina, servicio, amor a la profesión y sus 
pacientes.  Características que cada día son más 
vigentes y necesarias en el médico actual.  

Felicitaciones a todos los médicos!!!

Quiero finalizar exclamando, 

¡ Que el rayo del Catatumbo y el silente 

lago de Maracaibo sean testigos mudos 

de nuestra gesta científica! 

¡ Invoco al creador para que nos 

ilumine en la adquisición de los mejores 

conocimientos en beneficio de los seres 

por nacer y las madres gestoras de vida!

Sean bienvenidos todos, muchas gracias




