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NOTAS PARA LA HISTORIA

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología recibió 
una gentil invitación de la Sociedad Boliviana de 
Obstetricia y Ginecología a fin de que participáramos 
en calidad de conferencistas, en el XIX Congreso 
Boliviano y IV Congreso Bolivariano de Obstetricia 
y Ginecología realizado en la ciudad de La Santísima 
Trinidad, Beni, Bolivia, durante los días 8 al 11 de 
septiembre de 2009.  A tal efecto se cumplieron las 
siguientes actividades.

Asistentes: Dr. Pedro Faneite, Presidente de la 
SOGV y Vicepresidente de la Región Bolivariana 
de FLASOG, el Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio, 
Vicepresidente y Coordinador de la Sección de Salud 
Sexual y Reproductiva de la SOGV y la Dra. Judith 
Toro Merlo, miembro del Consejo Consultivo de 
nuestra Sociedad.

El martes 8 se celebró el Taller de Clarificación 
de valores en Salud Reprodutiva organizado por el 
Dr. Luis Távara, Coordinador Comité de Derechos 
Sexuales y Reproductivos de la FLASOG, con 
participación de delegados de los países bolivarianos 
y por Venezuela los Drs.  Rogelio Pérez D’Gregorio 
y Judith Toro Merlo.

El miércoles 9 a las 3 pm, se celebró una Sesión 
especial en la Alcaldía de la Ciudad, luego del decreto 
reglamentario, se declaró “Huéspedes de honor” a 
todos los conferencistas internacionales del Congreso, 
quienes recibieron el diploma correspondiente.

A las 4 pm de ese mismo día, se celebró una Reunión 
Administrativa de las Sociedades y Federaciones de la 
Región Bolivariana de FLASOG, bajo la organización 
del Dr. Faneite; se contó con las asistencia del 
Presidente de FLASOG, Dr.  Nilson De Melo, Dr.  
Carlos Fuchner, Ex Presidente de FLASOG, el Dr.  
Luis Távara y el Dr.  Jorge Gori, Coordinadores 
de los Comités de DSSR y prevención del Cáncer 
Ginecológico, además de los Presidentes de las 
respectivas instituciones de la región.  Se cumplió una 
agenda de trabajo previamente elaborada y resumida 
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en un CD, que concluyó con un proyecto de trabajo 
conjunto para toda la región.

Esa noche, se realizó el Acto de Inauguración, 
el Dr. Faneite dirigió palabras en su condición de 
Vicepresidente Región Bolivariana de FLASOG.

En el marco del Congreso, la Sociedad Boliviana 
de Obstetricia y Ginecología, decidió designar la 
todos los Profesores Internacionales participantes 
Miembros Honorarios de esa Sociedad, y entregó el 
certificado respectivo.

El programa científico se cumplió es su totalidad, 
los temas tratados fueron de suma actualidad con 
una excelente participación de profesores nacionales 
e internacionales.  Por la SOGV los Drs.  Pedro 
Faneite, Rogelio Pérez D’Gregorio y Judith Toro 
Merlo, dictaron conferencias que fueron del agrado 
y despertaron buenos comentarios de los asistentes.

La SBOG planificó un programa socio-cultural 
excelente, su Junta Directiva mostró un don 
especialísimo a la hora de las recepciones, sin duda 
alguna colmaron a todos de atenciones.  

Figura 1. Profesores internacionales en la Alcaldía de la 
Santísima Trindad, luego de recibir el diploma de Huéspedes 
de Honor”.



P. FANEITE

 Rev Obstet Ginecol Venez72

ACTA REUNIÓN 
ADMINISTRATIVA.  IV 

CONGRESO DE LA REGION 
BOLIVARIANA.  FLASOG.

Hoy miércoles 9 de septiembre de 2009, 
encontrándonos reunidos en el marco del XIX 
Congreso Boliviano y IV Congreso Bolivariano 
de Obstetricia y Ginecología, en la ciudad de La 
Santísima Trinidad, Beni, Bolivia, procedimos a 
enumerar eventos
1. Antecedentes: cumpliendo responsabilidades, 

deberes y planes de trabajo del Vicepresidente 
de la Región Bolivariana de FLASOG, Dr. Pedro 
Faneite, y previo acuerdo con Sociedad Boliviana, 
anfitriona, a través de su Presidenta Dra. Amanda 
Moreno, se procedió a realizar la convocatoria 
correspondiente a los Presidentes de las Sociedades 
y Federaciones de esta Región de FLASOG.  Se 
fijó como fecha el día miércoles 9 de septiembre 
3 pm.

2.   El Vicepresidente elaboró una Agenda de discusión 
y preparó el material de análisis.

3.   La Agenda presentada fue la siguiente: 
1.   Saludo de bienvenida.  Sociedad Anfitriona, 

Dra. Amanda Moreno
2.   Presentación de Autoridades de FLASOG 

y Presidentes  de las Sociedades y Federaciones 
participantes.

3.   Informe del Vicepresidente de la Región 
Bolivariana, Dr. Pedro Faneite. 

4.   Intercambio de ideas en base al informe 
presentado.

5.   Conclusiones 
4.   Asistencia: Presidente de FLASOG Dr. Nilson 

De Melo, Dr. Carlos Fuchner, Ex Presidente 
de FLASOG, el Dr. Luis Tavara y Dr Jorge 
Gori, Coordinadores de los Comités de DSSR y 
prevención del Cáncer Ginecológico, además de 
los Presidentes de las respectivas instituciones de la 
región, Dra. Amanda Moreno, Bolivia; Dr. Eduardo 
Chalen, Ecuador; Dr. Adolfo Rechkemmer, Perú.  
El Dr. Jimmy Castañeda, Colombia, se excusó por 
motivos mayores, sin embargo envió material de 
trabajo.  Otros asistentes: Drs.  Andrés Calles, 

Ecuador, Dr. Edgon Guzmán, Chile, Dr. José 
Villalba, Ecuador, Dra. Desiree Mostajo, Bolivia.

5.   Puntos tratados: Inicialmente la Dra. Moreno 
dio un saludo de bienvenida a todos los asistentes 
deseando los mejores resultados de esta reunión 
en beneficio de la Región.  Seguidamente el Dr. 
Nilson De Melo, Presidente de FLASOG, pidió 
la palabra, expresó planes de su gestión donde 
está involucrada la región, entre ellos refiere la 
necesidad de incrementar la comunicación con los 
miembros de FLASOG, a tal efecto está dispuesto 
al designio de una secretaria exclusiva, de la misma 
manera mejorar el funcionamiento de la página 
Web, manifestó detalles de la realización del 
próximo Congreso de FLASOG y la convocatoria 
para asistir al Congreso de FIGO en Ciudad del 
Cabo, durante la primera semana se octubre 
próximo.  

6.   Informe del Vicepresidente.  Se analizó una 
agenda de trabajo previamente elaborada y 
resumida en un CD, concluyendo con un proyecto 
de trabajo conjunto para toda la región.  A tal efecto 
el Dr. Faneite presentó: el Directorio de la Región, 
las Páginas WEB de la Región, las Bibliotecas 
de la Región y el Cronograma de actividades, 
se realizó una sesión de trabajo recabando y 
actualizando diversas acciones y programando 
actividades futuras.  Todo esto es copilado en el 
material expresado en power point anexo a esta 
acta.  

7.   Es de reconocer que la SBOG, fue una anfitriona 
excepcional, fueron su Directivos y demás 
acompañantes espléndidos, lo cual nos llenó de 
suma satisfacción y complacencia.

8.  Acuerdos.
 • Aprobar el informe presentado y trabajar en base 

al mismo.
 • Incrementar las comunicaciones empleando los 

recursos de internet existentes en los miembros 
de la región.

 • Integrar planes conjuntos.
 • Difundir los recursos aprobados en este reunión 

bajo sugerencia del Presidente de FLASOG.
 • Reunión virtual primera semana de diciembre.
9. Siendo las 7 pm se declara la reunión como 

concluida.


