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Figura 5. El Dr. Williams Sánchez presenta el informe de 
la Jornada en la ceremonia de clausura.

Figura 4. La Dra. Alejandra Feo recibe el reconocimiento 
por el Premio a la Excelencia 2010 de manos de la Dra. 
Luisa Obregón.

una Asamblea Extraordinaria de Fundasog para 
la discusión y aprobación del nuevo reglamento 
de la misma. El viernes 7 se efectuó la prueba de 
conocimientos, realizada por Fundasog, para ascenso 
de Miembro Afiliado a Titular, presentando 24 
miembros de los cuales 18 aprobaron. De igual forma 
se incorporaron como nuevos miembros Titulares por 
la presentación de un trabajo los Drs. Juan Carlos 
Álvarez, Lucía Pinto de Montero y Josmery Alejandra 
Faneite Campos, en reunión ordinaria de la SOGV. 
Como actividades sociales se llevó a cabo un paseo 
organizado por el comité de damas de la SOGV, por 
la isla de Margarita visitando alguno de los sitios 
más importantes y en la noche del jueves se realizó 
la cena con los profesores internacionales.

Hubo un total de 985 inscritos, 22 acompañantes y 
participaron 4 invitados internacionales, 69 nacionales 
y 19 casas comerciales. Se presentaron durante la 
Jornada 19 comunicaciones orales, 120 carteles y 
10 videos. 

La ceremonia de clausura se llevó a cabo el 8 
de octubre y en ella se entregaron los premios a los 
ganadores del concurso de residentes de posgrado 
de obstetricia y ginecología a cargo de Fundasog, 
el premio Clinicalar al mejor trabajo libre oral y 
el Premio a la Excelencia al mejor trabajo especial 
de grado de los diferentes posgrados universitarios 
del país, de parte de Fundasog y los premios a los 
mejores trabajos libres orales y carteles, en ginecología 
y obstetricia por parte de la SOGV. El Secretario 
presentó el informe final de la Jornada concluyéndose 
con un brindis de clausura.

XXV Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología. 
Discurso de orden

Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio

Presidente SOGV
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Dra. Dulce Dávila de Fermín, Presidenta de la 
Seccional Nor oriental.
Dr. Luis Bentrán Espinoza, Presidente Honorario de la 
XXV Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología.
Dra. Judith Toro Merlo, representante del Consejo 
Consultivo.

Dra. Luisa Obregón Yánez, Presidenta de Fundasog 
de Venezuela.
Dr. Pío Ivan Gómez, representante de los invitados 
internacionales.
Miembros de la Junta Directiva y Consejo Consultivo 
de la SOGV.
Señoras y señores.
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DISCURSO DE ORDEN

En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela y del Comité 
Organizador de la XXV Jornada Nacional, me dirijo 
a ustedes esta noche en la ocasión de inaugurar este 
evento científico que se realiza por sexta vez a la bella 
isla de Margarita, en las instalaciones del Lagunamar 
en la ciudad de Pampatar. 

Hemos trabajado para presentar una actividad 
científica que abarque tópicos de interés para la región 
nor oriental así como otros de importancia nacional por 
las implicaciones que tienen en la salud de la mujer.

La Sección de Endoscopia Ginecológica y la 
Seccional Nor oriental realizaron el día de ayer un 
Curso prejornada acerca de Laparoscopia, el cual contó 
con la asistencia de 50 participantes que aprovecharon 
la experiencia de destacados profesores miembros 
de la Sociedad.

Como es tradición presentaremos seis simposios 
y seis conferencias magistrales, divididas en partes 
iguales para nuestras dos especialidades la obstetricia 
y la ginecología. Igualmente tres talleres y una 
actividad para la comunidad que se desarrolló el día 
de hoy en Porlamar. 

Hoy tuvieron lugar los simposios de Oncología 
ginecológica y Actualización en hemorragias de 
la gestación, organizados en conjunto con las 
Secciones de Oncología Ginecológica y Patología 
cervical y colposcopia y la Sección de Salud Sexual 
y Reproductiva. En la tarde de hoy se realizó además 
un Curso transjornada acerca de Prolapso genital en 
el Hospital “Luis Ortega” de Porlamar, organizado 
por la Sección de Uroginecología y piso pélvico y la 
Seccional Nor oriental. Hoy también se llevó a cabo 
un taller de la Sección de Educación titulado: Plan 
de estudio por competencia en la especialidad de 
obstetricia y ginecología.

El viernes se llevarán a cabo los simposios de 
Incontinencia urinaria y Patología obstétrica y el 
sábado Eco Doppler en obstetricia e Infertilidad 
para el ginecólogo. Estos eventos contaron con la 
colaboración de las Secciones de Uroginecología y 
piso pélvico, Medicina Materno fetal,  Ecografía y 
Medicina Reproductiva.

La industria farmacéutica y las casas de equipos 
médicos participan con cuatro simposios de temas 
de la especialidad.

En la tarde de hoy Fundasog realizó el concurso 
de residentes y la Asamblea Extraordinaria para 
aprobación del Reglamento de la Fudación y el viernes 

se llevará a cabo la prueba de ascenso de miembro 
Afiliado a Titular.

El viernes 7 en la mañana tendremos una 
reunión ordinaria de la SOGV para incorporación 
de tres miembros titulares mediante la modalidad 
de presentación de trabajos científicos. Están todos 
invitados a acopañarnos en esta actividad.

Contamos con 19 trabajos orales, 10 videos y 120 
carteles cuyos resúmenes presentamos en un disco 
compacto. Queremos resaltar la importancia de estas 
comunicaciones que además del aporte científico van 
a optar para recibir los premios que la SOGV creó en 
marzo de este año para la mejor comunicación oral, 
video y cartel.

El Presidente Honorario de esta Jornada es el Dr. 
Luis Beltrán Espinoza Suárez, destacado especialista y 
primer miembro titular de la SOGV del Estado Nueva 
Esparta. Nuestras felicitaciones al Dr. Espinoza por 
esta merecida distinción.

Reconocemos la colaboración de instituciones 
internacionales como IPPF a través de Plafam, 
Pathfinder (Perú) y FLASOG en las actividades de 
Salud Sexual y Reproductiva en nuestro evento que 
incluyen, además, una actividad para la comunidad 
y un taller de AMEU. 

Queremos reconocer la asistencia a este evento de 
destacados profesores internacionales que nos honran 
con su presencia, a saber el Dr. Luis Távara, miembro 
honrario de la SOGV y Director Administrativo de 
la FLASOG, el Dr. Pio Iván Gómez, coordinador de 
Derechos Sexuales y Reproductivos de la FLASOG 
para América Latina, el Dr. Miguel Gutiérrez de 
Pathfinder, Perú y el Dr. Sebastian Altuna, Jefe de 
la Sección de Uroginecología y Piso Pelviano del 
Hospital Universitario Austral  de Buenos Aires, 
Argentina.

Igualmente agradecemos la colaboracion de las 
empresas farmacéuticas y de las casas de equipos 
médicos.

El Comité Social presentará un programa que 
esperamos sea del agrado de los asistentes.

Es nuestro deseo que esta actividad sea propicia 
para discutir los temas científicos que se presentarán, 
y para el intercambio de conocimientos y a la vez 
aprovechar la oportunidad para disfrutar de la belleza 
de esta isla, orgullo de Venezuela. 

Queda inaugurada la XXV Jornada Nacional de 
Obstetricia y Ginecología.

Señoras y señores




