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En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXIV Jornada Nacional, 
que por segunda vez se celebra en Barquisimeto, 
capital del Estado Lara, conocida también como la 
ciudad de los crepúsculos y como la capital musical 
de Venezuela, por ser fuente inagotable del más bello 
folklore venezolano. 

Hemos comenzado este acto, con un minuto de 
silencio para honrar la memoria del Maestro Oscar 
Agüero y de la señora Lourdes Carvajal de Lira, 
personas muy queridas y que desde diferentes ángulos, 
contribuyeron al desarrollo de nuestra Sociedad.  

El maestro Agüero estará siempre presente en 
nuestros corazones, con cada uno de sus consejos 
y de sus enseñanzas, pero lo recordaremos de 
forma especial anualmente el 12 de agosto, día de 
su natalicio, cuando celebremos el día del Gineco 
Obstetra Nacional, como fuera instituido en 2006, y 
cada dos años en ocasión de otorgar el Premio Oscar 
Agüero, al mejor trabajo científico publicado en la 
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 
órgano oficial de nuestra Sociedad (1,2). 

Nuestra querida Lourdes, secretaria de la 
Sociedad por más de 40 años, quien fuera una de los 
dos miembros meritorios de la institución, y quien 
igualmente ocupa un lugar muy importante en nuestra 
memoria.

El objetivo principal de este evento es propiciar 
el intercambio de experiencias nacionales e 
internacionales en el campo de la Obstetricia y 
Ginecología, como disciplina responsable de la 
salud de la mujer venezolana en todas las etapas 
de su vida, frente a los principales problemas que 
la afectan, fortaleciendo el debate sobre bases 
científicas, con nuestros colegas larenses y de toda 
la Seccional Centro-occidental quienes han hecho 
grandes contribuciones a la especialidad.

Es importante destacar, que aunque atravesamos 

momentos muy difíciles para la salud del pueblo 
venezolano, así como para la supervivencia de las 
universidades nacionales, en la Sociedad hemos 
podido continuar trabajando a favor de la educación 
médica continua, y hemos fortalecido las relaciones 
con la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología, la Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas y otras instituciones 
internacionales.

Para esta Jornada, hemos elaborado un programa de 
alto contenido científico, pero sobre todo práctico, en 
el cual se incluyeron los temas sugeridos por colegas 
de la región y los aportados por los integrantes de los 
Comités Científico y Organizador.  Debemos resaltar 
la importante colaboración que recibimos de 8 de 
las 14 Secciones de la Sociedad que menciono en 
orden alfabético y no de acuerdo a su importancia: 
a saber Cáncer ginecológico, Ecografía, Endoscopia 
ginecológica, Medicina materno fetal, Menopausia y 
osteoporosis, Patología de cuello uterino, Colposcopia, 
Salud sexual y reproductiva, Uroginecología y piso 
pélvico, cuyos coordinadores participan en este 
evento acompañados de muchos de sus integrantes.  
Es propicia la ocasión para dar la bienvenida a la 
Sección de Endocrinología ginecológica, recién 
creada, mediante la cual pasaremos a formar parte 
de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología 
Ginecológica (ALEG) en calidad de Miembros 
Fundadores.

Ayer miércoles 27, se realizó un curso de 
acreditación en la evaluación de la translucencia nucal, 
organizado por las Secciones de Medicina Materno 
fetal y Ecografía y avalado por la Seccional Centro 
Occidental que contó con 60 participantes.  

Durante la Jornada, además de los simposios 
oficiales y las conferencias magistrales, se ofrecerá 
un número importante de talleres en Salud sexual 
y reproductiva y Cáncer cervical conducidos por 
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las Secciones correspondientes.  Como colofón 
se realizará un taller dirigido a la comunidad, con 
interesantes temas relacionados con la gineco-
obstetricia preventiva.  

La industria farmacéutica y las compañías de 
equipos médicos están presentando interesantes 
simposios con temas variados que estamos seguros 
serán de utilidad.

En forma paralela, se está llevando a cabo una 
exposición con la participación de empresas líderes 
en materia de tecnología médica y de fármacos que 
como ha sido tradición están presentes en nuestros 
eventos, respetando siempre los principios éticos de 
nuestra profesión.

Esta Jornada será también lugar y momento 
propicios, para rendir un homenaje al Presidente 
Honorario de la Jornada, al Profesor Diamantino 
Viegas, Miembro Titular de la SOGV, quien ha tenido 
una relevante labor docente y asistencial en la región 
y quien ha ocupado varios cargos en la Junta Directiva 
Nacional y de la Seccional Centro Occidental.  Al 
Profesor Leo Acosta Palma, gineco-obstetra de 
innegables cualidades en la especialidad, le hemos 
encomendado la labor de hacer la semblanza de tan 
distinguido docente y amigo, la cual escucharemos 
en unos momentos.

Asimismo, rendiremos un merecido homenaje a 
la Dra. Livia Escalona, primera mujer presidenta de 
la SOGV, barquisimetana, Presidenta Honoraria del 
X Congreso Nacional realizado aquí, su ciudad natal 
en 1986, quien a lo largo de su vida ha desempeñado 
diferentes cargos en la Junta Directiva Nacional y 
además, ha colaborado y desarrollado la actividad 
socio-cultural, en las Reuniones, Jornadas y Congresos 
Nacionales en los que hemos apreciado sus dotes 
organizativas y disfrutado de su presencia, siempre 
acorde con la afirmación que el Dr. Agüero hiciera de 
ella: La “Gran Dama” de nuestra gineco-obstetricia (3).

Procederemos a la jurmentación de nuevos 
miembros afiliados, asociados y titulares de la 
Sociedad, que constituyen la generación de relevo 
de nuestra institución.

De gran significación para nosotros es poder 
realizar, en el marco de este evento científico, una 
Reunión Ordinaria para la incorporación de tres 
miembros titulares mediante la presentación de 
trabajos científicos, lo cual se llevará a cabo el viernes 
29 en horas de la tarde, para cuyo acto están todos 
invitados.

Antes de finalizar, permítanme dirigir unas 
palabras de reconocimiento a la Junta Directiva de la 
Seccional Centro Occidental quienes con entusiasmo 

respondieron a la organización local de este evento; 
a la nueva Junta Directiva de la Fundación de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 
FUNDASOG, brazo educativo de esta institución, 
Presidida por la Dra. Luisa Obregón, docente de 
Escalafón Universitario, por su seriedad, tenacidad 
y el trabajo que ha realizado en estos pocos meses 
de gestión que se reflejan en la entrega del Premio a 
la Excelencia al mejor trabajo especial de grado de 
Obstetricia y Ginecología, que se llevará a cabo en 
la Ceremonia de Clausura de esta Jornada, continuar 
con el Concurso de Residentes que se realizó el día 
de hoy con la concurrencia de médicos en formación 
de las diversas regiones del país y la realización de la 
prueba de conocimientos para ascenso de miembro 
Afiliado a Titular de la Sociedad, la cual se llevará a 
cabo el día de mañana.  En nombre de FUNDASOG, 
queremos agradecer la colaboración que prestaron 
tanto los integrantes de las Secciones de la Sociedad 
así como de los miembros del Consejo Consultivo 
y Junta Directiva al suministrar preguntas para la 
creación de un banco que permitirá en un futuro la 
publicación de libros que sirvan para el estudio y 
preparación para esta prueba de conocimientos.

A mis compañeros de Junta Directiva quienes 
han trabajado hombro a hombro no sólo en la 
organización de esta Jornada, sino en el día a día de 
nuestras actividades.  Al Consejo Consultivo quienes 
siempre están presentes y dispuestos ante cualquier 
requerimiento nuestro.

Por último, queremos agradecerles a todos ustedes 
su asistencia, y esperamos que esta Jornada sea un 
aporte para la consolidación de la atención integral en 
salud sexual y reproductiva de la mujer venezolana.

Señoras y señores.
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