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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.



XXIII JORNADA NACIONAL

Vol. 69, Nº 4, diciembre 2009 283

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela tiene el inmenso placer de darles un saludo 
afectuoso y fraterna bienvenida a la tierra oriental 
del país, encantadora región con su cordialidad 
típica de sus pobladores y la belleza natural de sus 
playas caribeñas, lo que la hace apropiada para la 
celebración de la XXIII Jornada Nacional, evento 
que conmemoramos por tercera vez en estos parajes 
singulares.

“Mare-mare se murió camino de Angostura, yo 
no lo vidé morir pero vi su sepultura; Mare-mare se 
murió en el camino a Cumaná, yo no lo vidé morir 
pero vi su chumarrá.  Los indios de Mare-mare eran de 
raza valiente vivían bajo un bucare, siempre estaban 
sonrientes” Canto Kariña, del folclor oriental.

El Estado Anzoátegui tiene actualmente 21 
municipios, su capital es Barcelona, una de las ciudades 
de mayor tradición en el oriente venezolano.  Fundada 
en 1671 por colonizadores catalanes que regían a 
los pueblos vecinos de Cristóbal de Cumanagoto 
(1594) y Cerro Nuevo (1638), convirtiéndolos en lo 
que ahora conocemos como Barcelona, ciudad que 
conserva su espíritu colonial.  Debemos mencionar 
también a Puerto La Cruz, es uno de los mayores 
atractivos turísticos de Venezuela; sus playas de gran 
belleza se encuentran en las afueras de la ciudad, tales 
como Isla de Plata y Arapito; además es la puerta 
de entrada a uno de los parques más hermosos del 
país, Parque Nacional Mochima.  Desde su puerto, 
parte el principal ferry que une a Margarita con el 
continente, y también se puede navegar a las islas 
que rodean a la ciudad, entre ellas, Las Chimanas, 
Cachicamo y Borracha.  Actualmente nos encontramos 
en el Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja, 
capital Lechería, como podrán notar estamos en tierras 
privilegiadas por el creador.

Todo lo anterior explica en parte las razones por 
lo que por cuarta vez celebremos Jornada Nacional 
en esta región.  De manera específica la primera fue 
la VII Jornada Nacional, se realizó en Puerto La Cruz 
1975 siendo sus Presidentes Honorarios los Drs.  
Rafael Domínguez Sisco y Oduardo León Ponte; la 
segunda fue la XVII Jornada Nacional realizada en 
Lechería 2002, sus Presidentes Honorarios los Drs.  
Haidee Rodríguez de Sánchez y Rafael Figueroa; la 
tercera oportunidad fue la XX Jornada Nacional sus 
Presidente Honorarios Drs.  Manuel Silva Córdova e 
Ismael Brito.  Y ahora en la XXIII Jornada Nacional 
le rendimos homenaje al Dr.  Ovidio González.  

Ha sido un trabajo denudado el realizado por 
el Comité Científico al preparar un programa que 
será calificado como excelente, el temario ha sido 

seleccionado con esmero, escogiendo materias que 
son de actualidad y que puedan aportar conocimientos 
prácticos a la medicina diaria.  En el detalle tenemos 
los Simposios con temas obstétricos: Medicina 
perinatal, hemorragias del embarazo y postparto 
y el simposio de parto.  Simposios con temas 
ginecológicos: infertilidad, la mujer y la menopausia: 
un enfoque integral y alteraciones del piso pélvico.  
Además hoy se realizó un Taller Salud Sexual y 
Reproductiva dirigida a la comunidad en el Centro 
de Especialidades Anzoátegui.  Se acompañarán 
de importantes conferencias magistrales y de otros 
destacados simposios de la industria farmacéutica y 
casas de equipos médicos.  

Tenemos previsto la presentación de las atractivas 
sesiones de comunicaciones libres y carteles; en 
esta ocasión el comité científico utilizó la normativa 
divulgada y conocida en eventos previos, hubo una 
gran participación de trabajos, a todos gracias, sin 
embargo se trató de hacer una selección adecuada.  

Como es tradicional en los eventos científicos 
nacionales FUNDASOG, el brazo educativo de la 
SOGV, representante del Consejo Consultivo y la 
Sección de Educación tienen organizado el examen 
para la selección de nuevos miembros titulares, y el 
concurso de conocimientos para médicos residentes.  
Por otra parte, la Junta Directiva se reunirá con 
las Directivas de las Seccionales y miembros de 
Secciones, a fin de conocer expectativas y evaluar 
actividades.

Figura 3.  Dr. Pedro Faneite pronunciando el Discurso de 
Orden.
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P. FANEITE

Una actividad especial y de suma trascendencia 
es la Asamblea extraordinaria donde consideraremos 
por primera vez los Reglamentos de la SOGV; los 
mismos nos van a permitir actuar de una manera 
mas razonada y diligente, gracias eternas al Comité 
designado para tal fin por su detallada elaboración, 
bajo la coordinación de la Dra.  Ofelia Uzcátegui.  

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.  

Por supuesto, este brillante contenido científico 
contó con la colaboración de los miembros de las 
Seccionales, Secciones y demás miembros de la 
Sociedad.

Es plausible el apoyo recibido por la Seccional 
Nor oriental, sus dinámicos miembros nos han dado 
el soporte en busca del éxito, han aportado de manera 
generosa en el Programa Científico y el Socio-cultural, 
será del beneplácito de todos ustedes.

Contaremos con 7 destacados Profesores Invitados 
internacionales de Argentina, Colombia, Ecuador, 
España y Estados Unidos.  Todos son de elevadísimo 
nivel científico con amplia experiencia en los campos 
ginecológicos, obstétricos y perinatales.  Ellos 
serán acompañados por 35 excelentes Profesores 
Nacionales, que van a demostrar una vez mas el alto 
tenor de la ciencia del país.  Este escenario científico 
nos augura una magnífica Jornada Científica.  

Queremos hacer un reconocimiento especial a las 
Seccionales del Centro y Nor occidental quienes este 
año están celebrando LV Aniversario de su fundación, 
en efecto la Junta Directiva de la Sociedad del año 
1954 bajo la presidencia del Dr.  Julio Calcaño, tomó 
la iniciativa de ampliar y profundizar geográficamente 
sus actividades y a tal efecto emprendió una avezado 
plan de promoción en todo el país; para ese entonces 
la actividad de la Sociedad se limitaba a la capital 
de la República, Caracas.  Un primer paso fue la 
instalación de “Comités Directivos” mientras se 
fundasen las Seccionales respectivas.  La primogénita 
emergió en el centro de Venezuela, la Seccional de 
Carabobo en Valencia, el 1º de mayo de 1954, es decir, 
la segunda correspondió al occidente, en “la tierra del 
sol amada”, Maracaibo, Estado Zulia, esto fue el 2 
de octubre del mismo año.  Ambas han realizado una 
prolija actividad científica en la que la SOGV se ha 
encumbrado con sólido prestigio de sus miembros.  

Es de destacar que el año próximo 2010, durante 
la tercera semana del mes de marzo en la ciudad de 
Caracas, la SOGV celebrará su LXX Aniversario, 
podemos anunciarles que tenemos bien adelantado 
el programa científico y las demás actividades 
onomásticas, les aseguramos que será un evento 
magno de su mayor beneplácito, acorde con esa fecha 
trascendental.

Acabamos de regresar este fin de semana del XIX 
Congreso de FIGO celebrado en la Ciudad del Cabo, 
Sur Africa, donde asistieron casi 7 mil colegas.  Fue 
todo un éxito en organización y despliegue científico.  
Es un orgullo para la SOGV manifestar que la Dra.  
Judith Toro Merlo recibió su diploma de “Mujer 
FIGO 2009”, pido un fuerte aplauso.  Por otra parte 
les informo que durante la Asamblea Ordinaria de 
FIGO, se nos eligió o distinguió como miembro 
del Executive Board o mesa directiva, honra que 
compartimos con todos ustedes al alcanzar un sitial 
mundial en la máxima institución científica.  

El mundo actual celebra momentos estelares por 
haber alcanzado elevado nivel en conocimientos 
científicos, esto incluye al ser humano y su entorno, 
incluso va más allá, al plano sideral.  Y como una 
paradoja, sus habitantes vivimos uno de los momentos 
de mayor conflicto existencial.  Se hace cada momento 
más difícil la búsqueda y adquisición del conocimiento 
en los países comunes a los nuestros.  Pero se ha hecho 
el esfuerzo por encima de las dificultades y ustedes 
hoy alegremente nos acompañan, eso nos enaltece y 
compromete.

Cantemos el coro del Himno de este Estado 
Anzoátegui el cual está más vigente que nunca: “Ayer 
fuiste pujante y altiva, en la lucha sangrienta y tenaz; 
mas ya, patria te ciñes la oliva; y hoy tu gloria, se 
funda en la paz” 

Estamos en una tierra espacial donde la 
confraternidad y hermandad debe prevalecer entre 
todos los asistentes, aprovechemos este entorno 
providencial para incrementar los conocimientos en 
beneficio de las madres y futuros niños, compartamos 
con los invitados internacionales y nacionales para 
mostrar la tradicional hospitalidad venezolana.  

Sean todos bienvenidos y disfruten de la calidez 
oriental.  

Lechería, Estado Anzoátegui, 14 de octubre 2009.




