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XXIII Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología
Lechería, Estado Anzoátegui
Dr.  Williams Sánchez 

Del 14 al 16 de octubre de 2009, se realizó la 
XXIII Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología, 
organizada por la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela, en el Maremares Hotel-
Marina & Spa, Lechería, Estado Anzoátegui.  
Hubo 804 inscritos, 7 invitados internacionales, 39 
nacionales y 26 casas comerciales.  El Presidente 
Honorario fue el Dr.  Ovidio Alejandro González.

El miércoles 14 comenzó con 2 simposios en forma 
simultánea: Medicina perinatal, coordinado por el Dr.  
Jonel Di Muro y el de Infertilidad, coordinado por 
el Dr.  Jorge Lerner.  Seguidamente se dictaron las 
conferencias magistrales: Muerte fetal y perinatal: 
nuevos conceptos, por el Dr.  Juan Manuel Acuña, de 
EE.UU y Embarazo múltiple principal complicación 
de la reproducción asistida a cargo del Dr.  Guido 
Parra, de Colombia.  En el auditorio del Centro 
Médico Anzoátegui de 9:00 am a 12:00 m, se llevó 

a cabo el Taller de Salud sexual y reproductiva para 
la comunidad, coordinado por el Dr.  Rogelio Pérez 
D’Gregorio.  En horas de la tarde se llevo a cabo el 
Taller Violencia obstétrica, coordinado por la Dra.  
María Dolores González de Arteaga y el Taller De los 
contenidos a la competencia, dictado por el Dr.  Mario 
Patiño y coordinado por la Sección de Educación 
de la Sociedad a cargo del Dr. Domenico Guariglia, 
el mismo dirigido a los directores de los cursos de 
posgrado de la especialidad y el cual contó con un 
número importante de asistentes.  

FUNDASOG realizó el concurso de residentes 
de posgrado de obstetricia y ginecología.  Hubo 3 
simposios satélites: el Simposio GlaxoSmithKline: 
Vacunación en la prevención del cáncer de cuello 

Figura 1. Ceremonia Inaugural. De izquierda a derecha, Drs. 
Williams Sánchez, Carlos Cabrera, Manuel Silva Córdova, 
Dulce Dávila de Fermín, Pedro Faneite, Ovidio González 
y Rodrigo Cifuentes 

Figura 2.  De izquierda a derecha, Drs. Dulce Dávila de 
Fermín, Ovidio González y Pedro Faneite.
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uterino: evidencias que marcan la diferencia, el 
Simposio Astrazeneca: Actualización en el uso de 
GnRH y el Simposio Janssen Cilag: Actualización 
OMS.  Manejo sindrómico del flujo vaginal.

La ceremonia inaugural se realizó el miércoles 14 a 
las 8:00 pm.  El acto comenzó con la interpretación del 
Himno Nacional y el Himno del Estado Anzoátegui por 
la Coral de la Universidad de Oriente bajo la dirección 
del maestro Rafael Silveira.  A continuación la Dra.  
Dulce Dávila pronunció las palabras de bienvenida y 
luego el Dr.  Pedro Faneite el discurso de orden que 
reproducimos al final de esta nota.  Luego se rindió 
homenaje al Presidente Honorario, a cargo del Dr.  
Iván Vera, secretario de la Seccional y la JD de la 
SOGV le entrego una placa.  Posteriormente la JD de 
la SOGV rindió homenaje a las Seccionales del Centro 
y Nor-occidental por el cumplimiento de 55 años de 
fundadas, entregándoles una placa a los Presidentes de 
las mismas, Drs.  Ricardo Molina y Nelson Velásquez, 
respectivamente.  Fueron juramentados en este acto los 
nuevos miembros afiliados y titulares de la Sociedad 
y luego de la actuación de la Coral de la UDO, la JD 
invitó a un brindis.

El jueves 15 continuaron los simposios oficiales 
sobre: Hemorragias del embarazo y posparto, 
coordinado por la Dra.  Dulce Dávila de Fermín y 
el de la Mujer y la menopausia un enfoque integral, 
coordinado por la Dra.  Rita Pizzi La Veglia.  Las 
conferencias magistrales fueron: Síndrome HELLP: 
nuevos conceptos, por el Dr.  Rodrigo Cifuentes, 
de Colombia y Bioética en la Gineco Obstetricia a 
cargo del Dr.  Jorge Alberto Álvarez, de España.  Se 
presentaron 78 trabajos libres: 19 comunicaciones 
orales y 59 carteles.  Hubo dos simposios satélites: 
el Simposio Clinicalar: Actualidad en ultrasonido 
obstétrico y el Simposio Bayer Schering Pharma: 
Prevención primaria en la mujer.  En la tarde 
FUNDASOG realizó la prueba de conocimientos 

para ascenso de Miembro Afiliado a Titular, donde 
presentaron 5 médicos y todos aprobaron.  Se llevó 
a cabo la Clínica de Endometriosis coordinada por 
los Dres.  Otto Rodríguez Armas y Ricardo Molina.  
La JD Nacional se reunió con los Presidentes de las 
Seccionales y coordinadores e integrantes de las 
Secciones asistentes a la Jornada.

El viernes 16, se realizaron los simposios: Parto, 
coordinado por el Dr.  Cipriano Grego y Alteraciones 
del piso pélvico, coordinado por el Dr.  Iván Vera.  
Las conferencias magistrales: Sufrimiento y/o asfixia 
fetal: actualidad de la fisiopatología clínica molecular, 
por el Dr.  Andrés Calle, de Ecuador y Trastornos 
genitourinarios en la menopausia a cargo del Dr.  
Antonio Lomanto, de Colombia.

El viernes en la tarde, de 2 a 6 pm, en el 
salón Maremares B, se llevó a cabo la Asamblea 
Extraordinaria convocada por la SOGV para la 
discusión y aprobación del Reglamento de la SOGV.  
Contó con la asistencia de 27 miembros titulares.  En 
la misma a petición del Dr.  Orlando Gutiérrez se 
eligió por votación secreta, al nuevo integrante de la 
Comisión Electoral, y resultó electo el Dr.  Giuseppe 
Mandolfo, quien sustituye al recientemente fallecido 
Dr.  Edgar Jiménez Villegas. 

La ceremonia de clausura se realizó el 16 de octubre 
de 2009, a las 6:00 pm; en la misma el Secretario de 
la JD Dr. Williams Sánchez, presentó el informe de 
lo acontecido durante toda la Jornada.

Durante el evento algunos de los miembros de 
la JD, asistieron a diversos programas de radio y 
televisión local, donde informaron de la importancia 
de éste, de las actividades científicas realizadas en 
la Jornada y los diferentes temas tratados.  También 
hubo una excelente cobertura de las Jornadas en los 
medios de prensa locales, gracias a la colaboración 
de la Lic.  Ana León.

Ciudadanos
Miembros del Consejo Consultivo
Miembros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela
Compañeros de Junta Directiva

Discurso de Orden  XXIII Jornada Nacional de la SOGV.

Dr.  Pedro Faneite.

Presidente de la SOGV.

Profesores internacionales y nacionales, distinguidos 
invitados,
Señoras y señores.


