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XXVII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología

Dr. Williams J. Sánchez R. 
Secretario SOGV

NOTAS PARA LA HISTORIA

El XXVII Congreso Nacional de Obstetricia y 
Ginecología se llevó a cabo del 28 de febrero al 3 
de marzo del año en curso en el Hotel Eurobuilding, 
Caracas.

El Presidente Honorario fue el Dr. Pedro Faneite 
Antique. La ceremonia inaugural se realizó el lunes 
28 de febrero.  Luego de oir las notas del Himno 
Nacional de la República de Venezuela, el Dr. 
Rogelio Pérez D’Gregorio, Presidente de la SOGV 
pronunció el discurso de orden, que se reproduce al 
final de esta nota. 

Seguidamente el Dr. Luzardo Canache Campos 
hizo la semblanza del Presidente Honorario.  Destacó 
la actividades realizada por el Dr. Faneite durante su 
trayectoria en la especialidad. Posteriormente se le 
entregó una placa de reconocimiento. 

Fueron juramentados los nuevos miembros 
titulares, afiliados y asociados de la SOGV. Luego 
le fue entregada la insignia y diploma de Miembro 
Honorario al Dr. Andrés Calle (Miembro Extranjero). 

A continuación se entregó una placa de reconoci-
miento al Dr. Francisco Medina Echenagucia, por la 
colaboración que ha prestado siempre a los eventos 
científicos de la Sociedad y otra al Dr. Juan Aller en 

reconocimiento a la actividad que ha desarrollado en el 
campo de la fertilidad en Venezuela al conmemorarse 
los 25 años del nacimiento de la primera niña nacida 
de una fertilización in vitro. 

Una vez concluida la ceremonia inaugural se 
llevó a cabo el brindis inaugural del congreso, con 
la asistencia de numerosas personas.

La actividad científica comenzó el día lunes 
28 con 5 cursos precongreso y de martes a jueves 
se realizaron 6 simposios de la Sociedad: 3 de 
obstetricia y 3 de ginecología. Hubo 6 conferencias 
magistrales, tres de obstetricia y 3 de ginecología; 5 
talleres incluyendo uno de FIGO, uno de FLASOG 

Figura 1. Mesa Directiva en la Ceremonia inaugural. De 
izquierda a derecha Drs. Luzardo Canache Campos, Elio 
Tulio Alvarez, Pedro Faneite Antique, Rogelio Pérez 
D’Gregorio, Claudio Aoun, Luisa Obregón y Andrés Calle.

Figura 3. Juramentacion de miembros de la SOGV durante 
la ceremonia inaugural

Figura 2. Entrega de placa al Presidente Honorario. Observa 
el Dr. Williams Sánchez.
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y una clínica de endometriosis. Queremos resaltar 
el Taller “Puesta al día en la investigación y utilidad 
de las células madre” que contó con la participaron 
representantes de 9 Sociedades científicas y finalizó 
con una mesa redonda.

La participación de la industria consistió en 1 
almuerzo conferencia y 17 simposios satétile. Detalle 
del programa científico fue publicado previamente (1).

El martes 1 de marzo se efectuó el concurso 
de residentes de los posgrados de obstetricia y 
ginecología con la participación de 69 residentes de 
15 posgrados. El día 2 de marzo se llevó a cabo la 
prueba de conocimientos para ascenso de Miembro 
Afiliado a Titular, presentaron 23 miembros de los 
cuales aprobaron 18 y de igual forma, en reunión 
ordinaria de la SOGV, se incorporaron como nuevos 
miembros Titulares por la presentación de un trabajo 
los Drs. Daniel Márquez, Alexander Mendoza y 
Alfredo García.

La JD realizó una reunión con representantes 
de las 5 Seccionales de la Sociedad para tratar el 
funcionamiento de la página web y su incorporación 
como seccionales, en las diferentes actividades que 
se planifiquen en dicha página.  Se bautizaron el día 
28 de febrero el CD “Histeroscopia en imágenes, 
recopilación de 1000 histeroscopias”, del Dr.  
Humberto Caballero y el miércoles 2 de marzo el 
libro “Ginecología Infantojuvenil” de la Dra.  Bestalia 
Sánchez de la Cruz.

Fueron presentados 21 comunicaciones orales, 56 
carteles y 6 videos.

El número total de inscritos fue de 2.289, con 
la participación de 12 invitados internacionales 

de 9 países y 149 invitados nacionales y 56 casas 
comerciales y laboratorios. La ceremonia de clausura 
se llevó a cabo el 4 de marzo y en ella fueron entregados 
los premios a los residentes ganadores del concurso, 
el premio Clinicalar a la mejor comunicación oral y 
los premios a los mejores carteles y comunicaciones 
orales seleccionados por la Sociedad. El Secretario 
Dr. Williams Sánchez presentó el informe final de las 
actividades del Congreso, y se concluyó con un brindis.
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Figura 5. El Dr. Francisco Medina Echenagucia recibe 
placa de manos del Presidente de la SOGV.

Figura 6. Entrega de placa al Dr. Juan Aller.

Figura 4. El Dr. Pérez D’Gregorio entrega Diploma e 
Insignia de miembro Honorario al Dr. Andrés Calle.


