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De pronto, al descender de una hondonada, 
«¡Caracas, allí está!», dice el auriga, 
y súbito el espíritu despierta 
ante la dicha cierta 
de ver la tierra amiga. 

¡Caracas allí está; sus techos rojos, 
su blanca torre, sus azules lomas, 
y sus bandas de tímidas palomas 
hacen nublar de lágrimas mis ojos! 

Caracas allí está; vedla tendida 
a las faldas del Ávila empinado, 
Odalisca rendida 
a los pies del Sultán enamorado.

Poema: Vuelta a la Patria.  Juan Antonio Pérez 
Bonalde.  1875 (1)

Estamos de pláceme, estamos de Aniversario !!!

Ciertamente, corrían los años donde la Venezuela 
rural quedaba atrás con su dependencia del campo, 
la que le brindaba un modo de vivir producto 
de sus entrañas, del esfuerzo y trajinar del surco 
mañanero, dejaba de ser un país multi-productor para 
ser dependiente del llamado “oro negro” o mejor 
“estiércol del diablo”, por Juan Pablo Pérez Alfonso, 
el petróleo tomaba primacía de la económica para 
bien o para mal.  

A la muerte del General Juan Vicente Gómez 
en diciembre 1935, el poder central se traslada 
nuevamente a Caracas con apenas 240.000 habitantes 
y con el General Eleazar López Contreras como 
Presidente Constitucional de la República.  La cada 
vez más efusiva riqueza petrolera en manos de un 
Estado ahora interesado en una apertura social, 
cultural y sanitaria es invertida en las edificaciones 
necesarias para construir un país moderno, y que 
generen a su vez un empleo masivo e inmediato a la 
masa de trabajadores desempleados.  Consecuencia de 
ello van a ser los Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, cimentando con ellos el corazón cultural 
de la capital.

Discurso de Orden en la Ceremonia Inaugural del XXVI 
Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología. 
LXX  Aniversario de la SOGV

Dr. Pedro Faneite
Presidente de la SOGV.

Si, Caracas se le llamaba la “ciudad de los techos 
rojos”; Manuel Cabré, mezclaba en su paleta los 
colores recogiendo los resplandores del Ávila; Rómulo 
Gallegos había escrito Doña Bárbara y es llevada 
al cine por primera vez, personificada por la actriz 
mejicana María Félix con guion del autor; Miguel 
Otero Silva, regresaba del exilio y funda el semanario 
“El morrocoy azul” y posteriormente el diario “El 
Nacional”; Carlos Raúl Villanueva, arquitecto, de 
la escuela francesa, se inspiraba en la realización de 
los proyectos de la Ciudad Universitaria de Caracas, 
Museo de Ciencias y de Bellas Artes; Francisco 
Narváez, dicta escuela escultórica, y realiza obras de 
relieve para las fachadas de los museos mencionados.

En la tercera década del siglo XX, la salud del 
país ruralizado se caracteriza por las enfermedades 
endémicas y a veces extendidas; la mortalidad 
materna rebasa tasas de tres cifras altas por cien mil 
nacidos y mortalidad infantil tasa de tres cifras bajas 
por mil nacidos vivos.  A partir del 1936 se inicia la 
organización del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social (25-2-1936), el cual comienza de manera 
ordenada y planificada la lucha en todo el país contra 
el paludismo, enfermedades parasitarias, infecciosas, 
uso de insecticidas, el desarrollo de la higiene y 
campañas de vacunación.  Se contratan expertos en 
salud pública internacional, se crea la División de 
Higiene Rural, el Instituto Nacional de Puericultura, 
la División de Malariología, el Consejo V enezolano 
del Niño y el Estatuto de Menores.  

Con todo este marco referencial, a partir de 
esta cuarta década del siglo XX nace en el país un 
importante movimiento de creación y desarrollo en 
las distintas ramas del conocimiento, de la Venezuela 
rural se alzaron aires de creatividad.  Es así, como en 
la Caracas de entonces aparece la motivación para 
la integración y fundación de diversos movimientos 
científicos.  

Es la Maternidad “Concepción Palacios”, la casa 
que recoge las ansias del saber de la obstetricia y 
ginecología de la época, ella fue inaugurada el 17 de 
diciembre de 1938 (2) y, a partir de enero de 1939 
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empieza a recibir gestantes, pasa a convertirse en el 
principal centro materno de Venezuela y logra con 
el tiempo liderar este aspecto en Latinoamérica.  
Evoluciona a un centro clínico de obligada referencia, 
sus integrantes desarrollan un ámbito docente 
por excelencia, alcanza un nivel de instituto de 
investigación reconocido, y se inicia una biblioteca 
especializada (2,3).

Conocido todo lo anterior, es entendible el porqué 
un grupo de médicos altamente motivados, se reúne 
el 24 de febrero de 1940 en su auditorio y fundan la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 
firman el acta constitutiva el 2 de marzo de 1940 y la 
registran formalmente (2-5).  Esta asociación desde 
ese momento asume en sus sucesivos estatutos lo 
relativo al estudio de las especialidades mencionadas, 
organización, promoción y desarrollo, amplían 
la biblioteca y editan la Revista de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela en 1941.  Todas estas 
actividades las ha cumplido a cabalidad en sus 70 
años de desempeño, por supuesto, luego de muchos 
esfuerzos, fracasos y sacrificios.

Las dificultades se evidencian con el hecho de que 
fue luego de 12 años de fundada cuando logran realizar 
su Primera Reunión Nacional (4 al 6 de diciembre 
1952) (2,3); su Primer Congreso Nacional se efectúa 
en Caracas entre el 11 al 16 de enero de 1955 (2,3).

Es entendible que es imposible que en estas 
palabras de apertura del Congreso, dé a conocer 
toda la historia y actividades realizadas por nuestra 
SOGV durante estos años y que es producto del 
esfuerzo de todas las 49 Juntas Directivas de este 
lapso; a tal efecto, hay excelentes documentos, como 
el publicado por el Dr.  Oscar Agüero “Historia de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela” 
(2), y el del Dr.  Itic Zighleboim en el editorial de la 
Revista de Obstetricia y Ginecología en su número 
1, edición aniversario 2010, esta Junta Directiva lo 
invitó a escribirlo, lo cual agradecemos altamente (6).  
Sin embargo, es conveniente mencionar una síntesis 
actual, toda su actividad está basada y ejecutada en lo 
plasmado en su Estatuto, undécima revisión en abril 
2008, además de su novísimo primer Reglamento de 
noviembre 2009; debemos señalar que la SOGV cuenta 
con una sede propia.  Entre sus actividades podemos 
dar fe que se ha cumplido con todas las funciones 
y normativas señaladas en ambos documentos, ha 
sido un trabajo en equipo, en el cual han participado 
muchas comisiones, entre ellas, activamente los 
miembros del Consejo Consultivo.  A la fecha, 
desde el punto de vista organizativo disponemos 
de un personal capacitado, bajo la dirección de un 

Gerente Administrativo, y un sistema actualizado 
electrónicamente; se cuenta con difusión informativa 
inmediata a través de correos electrónicos, página 
web y boletines cuatrimestrales.  Las actividades 
científicas de mayor interés están expresadas en las 
diversas Jornadas Nacionales, la última fue la XXIII y 
los múltiples Congresos Nacionales, el actual XXVI; 
además de múltiples jornadas regionales, cursos y 
cursillo, talleres, foros a la comunidad, entre otros.  
Siempre se ha estado atenta en la escogencia de temas 
de trascendencia y utilidad en nuestra especialidad 
en beneficio de las madres, sus hijos y problemas 
ginecológicos en general, hemos evolucionado de la 
medicina clásica francesa a la terapia celular, de la 
radiología al ultrasonido 4D y resonancia magnética 
nuclear, del cáncer a la inmunoterapia y vacunas, 
de la infertilidad a la inseminación in vitro, etc.  La 
participación de las Seccionales y Secciones ha sido 
fundamental, se les ha dado un papel de participantes, 
se cuenta con un sistema de comunicación en vivo tipo 
teleconferencias.  La Biblioteca ha sido totalmente 
actualizada, recibe trato preferencial, contiene 
las revistas y libros más apremiantes de nuestra 
especialidad, tiene una página web con servicio a 
distancia, y localmente se han creado salas de consultas 
on line a internet; en su ambiente recientemente se 
dio apertura un museo histórico de la SOGV.  La 
revista de la SOGV ha estado bajo la Dirección de 
excelentes Profesionales, la han llevado a un sitial de 
reconocimiento nacional e internacional, está indexada 
a las mejores bases de datos, y se ha ido adecuado a los 
tiempos, actualmente estrena una portada aniversaria.  
Las diversas directivas han mantenido estrecho 
contacto con múltiples organizaciones científicas 
nacionales e internacionales; destacan incluso en 
sus orígenes a la Federación Latinoamericana de 
Obstetricia y Ginecología (FLASOG), Federación 
Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO), 
IPPF (International Planned Parenthood Federation), 
Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Esterilidad y Fertilidad (FLASEF), etc, fungiendo 
como sus directivos en varias ocasiones, actualmente 
se ostenta la Vicepresidencia de la FLASOG de la 
Región Bolivariana y un cargo en el Executive Board 
de FIGO.  Con las relaciones interinstitucionales se 
ha tenido especial atención, la SOGV ha sido asesora 
y colaboradora en diversos proyectos y planes del 
Ministerio de Salud, con la Academia de Medicina 
se ha establecido un lazo fraterno, la SOGV forma 
parte de sus Miembros asociados; otras instituciones 
son la UNICEF, etc.

Todos estos logros me recuerda lo que decía el gran 
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poeta Premio Nobel de Literatura 1913, Rabindranath 
Tagore, (Calcuta, India 1861-1941): “Dormía y soñaba 
que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era 
servicio, serví y vi que el servicio era alegría”  (7).

Sin llegar a la necesidad de emplear la filosofía 
racionalista de Descartes (8), donde a toda actividad 
se le hace un análisis de un por qué y para qué, la 
Sociedad tiene limitantes que le impiden ejecutar 
en mayor dimensión todos sus programas; vivimos 
una país donde la riqueza es solo una palabra bien 
concebida, pero nuestra población la desconoce; los 
centros hospitalarios y la organización del sistema 
sanitario, esperan por una atención acorde a los 
conocimientos actuales de la sanidad científica.

Ahora bien, en el marco del XXVI Congreso 
Nacional Aniversario, les traemos mucha alegría, 
entusiasmo y esperanza, queremos entregársela 
sinceramente.  De las veintiséis oportunidades de 
congreso, en siete no se han realizado en la Sede 
Central.  EL Comité organizador se ha esmerado en 
esta ocasión, ha sido un esfuerzo especial en preparar 
un programa científico de talla internacional, que con 
toda seguridad tendrá la aceptación general, contamos 
en esta oportunidad con el auspicio de la Federación 
Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) 
y la Federación Latinoamericana de Obstetricia y 
Ginecología (FLASOG), ambas realizarán sesiones 
científicas durante el Congreso.

También es bueno reconocer la contribución de los 
miembros de las Seccionales y Secciones, ello le dará 
el toque de participación global que tanto nos agrada.  
Al lado de esta actividad científica, reconocemos el 
aporte del Comité socio-cultural, quienes han dado 
un valor agregado inestimable, lo que le da aún más 
brillo a esta fecha memorable.

Contaremos con una pléyade de 32 profesores 
internacionales de quince países: Alemania, 
Argentina, Bolivia, Brasil, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
Suiza, República Dominicana y Uruguay, todos con 
excelente prestigio profesional lo que le da solida 
prestancia a este Congreso aniversario; a su lado 
tenemos a 90 profesores nacionales que compartirán 
asiduamente con sus colegas de otros países y 
mostrarán una vez más su alto nivel científico, lo que 
enorgullece a la SOGV.  

Debemos señalar que también se tiene estipulado 
la presentación de las siempre interesantes 
comunicaciones libres, carteles y videos, en esta 
oportunidad el comité científico utilizó la normativa 
de selección dada a conocer previamente, 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 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.  

El fundamento de un Congreso no es solo 
difundir conocimientos, sería incompleto, es una 
brillante oportunidad para intercambiar experiencias 
profesionales y hasta personales, consolidar nuevas 
y viejas amistades, y algo que es muy propio de los 
venezolanos: mostrar su cálida fraternidad.  Estamos 
plenamente seguros que todo esto se logrará, porque 
hemos convertido a la SOGV en un lugar común 
donde el compartir, participación y amistad es una 
costumbre propia.

Estamos al pie del Cerro El Ávila, centinela de la 
Caracas de siempre, él sabe que nos hemos sumido 
en una labor noble en pro de las madres y los hijos 
de Venezuela, por ello se muestra complaciente, y 
su tibia brisa vespertina nos llena de sus gracias….

Antes de despedirme, alboroza Sociedad quisiera 
darle excelsas gracias al altísimo, nuestro creador por 
su guía y benevolencia, y a ti entregarte dos presentes, 
el primero, una caja de plata con un lazo de tul azul, 
plata por tu madurez señorial, y azul en señal de 
tu grandeza; y un cofre de diamantes, él contiene: 
esperanza, que da la fuerza para allanar los anhelos, 
inteligencia, para que tengas el discernimiento de la 
verdad y difundas sapiencia, y juventud, para que te 
mantengas bella como luna eterna.

 
 A todos ustedes, muchas gracias,
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Señores miembros el Consejo Consultivo
Integrantes de la Junta Electoral Principal
Compañeros de Junta Directiva
Miembros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela
Señoras y señores

En primer lugar, queremos agradecerles la 
confianza que han depositado en nosotros, al elegirnos 
para dirigir los destinos de la Sociedad de Obstetricia 
y Ginecología de Venezuela durante los próximos 
dos años. 

Nos consideramos privilegiados, porque recibimos 
una Sociedad sólida y fuerte, que ha contribuido a 
través de sus Congresos y Jornadas Nacionales al 
engrandecimiento de la especialidad en nuestro país.

Sus pilares fundamentales, la Revista y la 
Biblioteca, han venido funcionando y adaptándose a 
la tecnología actual. Apoyaremos todas las iniciativas 
que salgan de estos dos entes, a fin de seguir mejorando 
su organización, para que continúen prestando el 
servicio que hasta ahora han realizado en las mejores 
condiciones acordes con nuestros tiempos.

Igualmente contamos con un Consejo Consultivo, 
que apareció tímidamente en 1977 en la sexta revisión 
del Estatuto y que con el tiempo se ha ido fortaleciendo.  
De sus integrantes, ex presidentes de la Sociedad, 
hemos aprendido y aprovechado su experiencia para 
beneficio de cada Junta Directiva y de la Institución 
como un todo.  Esto nos da una ventaja al compararnos 
con otras sociedades científicas.

Asimismo, nos facilita la labor el Estatuto, 
documento actualizado y que va por la undécima 
revisión, publicada en 2008. Este se complementa 
con el Reglamento, aprobado en octubre de 2009 y 
publicado recientemente, cuyo articulado se venía 
cumpliendo gracias a la tradición que se transmitía 
de una Junta Directiva a la siguiente.

Las Seccionales, entidades regionales que 
representan a la Sociedad en sitios determinados de 
la geografía nacional, se han revitalizado porque a 
sus Juntas Directivas, en la modificación estatutaria 
de 2008, se les asignaron oficialmente funciones, 
lo cual ha repercutido en un mejor funcionamiento.  
Esperamos que continúen desempeñando esta 
importante labor y les brindaremos todo nuestro apoyo 
para que se conviertan en verdaderas representantes 
de la Directiva Nacional.

En relación con las Secciones de la Sociedad, 
unidades de trabajo concebidas para abarcar los 
diversos aspectos de nuestra disciplina, y que engloban 
las subespecialidades que han venido surgiendo acorde 
con el desarrollo de la ciencia, de las 3 inicialmente 
creadas en 1981, han pasado a 14. Aunque en los 
últimos años hemos notado una creciente actividad 
en las mismas, creemos que se les debe impulsar y 
estimular, dándoles el protagonismo necesario en las 
actividades de educación médica continua, cursos, y 
sobre todo en los Congresos y Jornadas Nacionales, 
en los cuales podrán contar con un amplio auditorio 
deseoso de actualizar sus conocimientos. Asimismo, 
consideramos justo otorgarle a sus integrantes la 

Discurso en la Toma de Posesión como Presidente de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela para el 
período 2010-2012 

Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio


