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Estimados colegas y amigos todos, reciban un 
afectuoso abrazo de bienvenida a esta Ciudad Musical 
hoy bautizada como la Capital de la Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela en el marco de nuestra 
XXIV Jornada Nacional.  Barquisimeto, encrucijada 
del centro occidente del país les recibe con sus frescos 
aires larenses, inigualables atardeceres crepusculares, 
sus prósperos y cordiales habitantes y la bendición 
de nuestra Excelsa Divina Pastora.

Lo que para muchos fue un sueño hoy se ha 
cristalizado en una gran realidad; desde el año 1997 
no se realizaba en este Estado una Jornada Nacional.  
El esfuerzo ha valido la pena y aquí estamos hoy para 
discernir sobre distintos tópicos innovadores en pro 
de la actualización y educación médica continua de 
toda la gran familia que trabaja en beneficio de la 
calidad de vida y salud de la mujer en las distintas 
etapas de su vida.  

En nombre de la Seccional Centro occidental 
queremos agradecer a la Junta Directiva Nacional de la 
SOGV presidida por el Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio, 
que haya depositado en nosotros la confianza para 
realizar este gran evento; reto que hemos asumido y 
llevado a cabo exitosamente tal y como la demuestra 
la Jornada que hemos vivido el día de hoy.  Todo lo 
expresado anteriormente está inspirado en la gran 
trayectoria de insignes maestros de la obstetricia 
y ginecología que han emergido de esta región y 
especialmente de nuestro suelo larense; quienes con 
mística y vocación de servicio al paciente, espíritu 
de investigación y formación continua han inculcado 
en las nuevas generaciones el amor a nuestra digna 
especialidad.

Vienen a mi mente nombres como el de los Drs.  
Livia Escalona, primera mujer médico gineco-obstetra 
de Venezuela y primera Presidenta de la SOGV; el Dr.  
Aulogelio Aponte maestro de la ginecología; la Dra.  
Carmen Virginia Rodríguez con su sabio y oportuno 
consejo; la Dra. María Mendoza Rodríguez nuestra 
siempre presente Jefa de Sala de Partos del Hospital 

Central Universitario “Dr.  Antonio María Pineda” 
en donde trabajó por más de 40 años, antorcha que se 
desprendió al infinito dejando en el pebetero cenizas 
ardientes de pupilos que trabajan con la fe y esperanza 
de una Venezuela próspera y saludable; y por supuesto 
al Dr. Diamantino Viegas, Presidente Honorario de 
esta Jornada, gran maestro e investigador incansable.  

El ginecobstetra es considerado el médico 
internista de la mujer, cuya intervención en el proceso 
de salud/enfermedad constituye sin duda alguna 
una gran responsabilidad en nuestro ejercicio como 
agentes de cambio de nuestra sociedad.  

Somos humildes cuando nos tomamos el tiempo 
para explicar a nuestras pacientes en forma clara y 
sencilla nuestra complicada terminología médica, 
cuando admiramos a nuestras pacientes y cuando 
somos gentiles.  Nuestras pacientes son dignas de 
admiración y ellas así lo sienten al ser abordadas por 
nosotros cuando le brindamos un cumplido, al darles 
las gracias o simplemente cuando les preguntamos 
por las actividades de su diario quehacer.

La mujer venezolana ha dado muestras de ser 
multifacética, emprendedora, tenaz, organizada y gran 
gerente de su empresa personal, familiar y profesional; 
a ellas dedicamos nuestro diario esfuerzo y dedicación.  

La tierra larense se viste de gala para albergar 
este magno evento y recibir con júbilo a todos 
los asistentes que durante tres intensos días 
intercambiarán conocimientos, investigaciones y 
su valiosa experiencia en torno a temas de interés 
colectivo, ayudados de los avances de la biotecnología 
para el beneficio de nuestras pacientes y generando 
un impacto positivo en su calidad de vida.

 Siéntanse desde ya hijos de nuestra ciudad musical, 
Barquisimeto, la “del cuatro y del corrío”, cuna de 
hombres y mujeres que han dejado en alto el nombre 
de nuestro país.  De corazón esperamos que disfruten 
y aprovechen al máximo esta nueva oportunidad de 
encuentro cobijado bajo el cielo crepuscular.  

Señoras y señores.

Discurso de Bienvenida XXIV Jornada Nacional 2010

Dr. Enrique Alvírez Freites

Presidente de la Seccional Centro occidental SOGV   
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