
L. OBREGÓN

 Rev Obstet Ginecol Venez72

 Rev  Obstet  Ginecol  Venez 2013;73(1):72-75

XXVI Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología
Dra. Luisa E. Obregón Yánez

Secretaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

NOTAS PARA LA HISTORIA

La XXVI Jornada Nacional de Obstetricia y 
Ginecología se realizó desde el 26 al 28 de septiembre 
de 2012 en el Hotel Villa Caribe, Convention Center 
& Beach Club. Los Taques Paraguaná, Estado Falcón.

El Presidente Honorario fue el Dr. Henry Ramón 
Curiel Chirinos.  La ceremonia inaugural se efectuó 
el miércoles 26 de septiembre, comenzó el acto con 
las notas del Himno Nacional y el Himno del Estado 
Falcón a cargo de la Coral del Centro de Refinación 
Paraguaná de PDVSA.

Se guardó un minuto de silencio en memoria de 
la Dra. Fanny Fleitas.  Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del Dr. Noren Villalobos, Presidente 
de la Seccional Nor Occidental y el Dr. Rodrigo 
Alfonso Arias Presidente de la SOGV pronunció el 
discurso de orden que se reproduce al final de estas 
líneas.  A continuación el Dr. Efraín López Navarro 
hizo la semblanza del Presidente Honorario Dr. 
Henry Curiel Chirinos a quien se le entregó placa 
conmemorativa del evento.  Se realizó homenaje al 
Dr. Tulio Molina Ibarra insigne gineco-obstetra de la 
región, maestro de generaciones a quien se entregó 
un reconocimiento.  Fueron juramentados los nuevos 
miembros: 2 Titulares por Méritos los Drs. Henry 
Curiel y Efraín López, 13 Titulares por prueba de 
ascenso, 64 Afiliados, 1 Asociado y 1 Agregado.  El 
acto culminó con un excelente concierto a cargo de 

la Coral del Centro de Refinación Paraguaná y un 
brindis en el Salón Puerto Azul cortesía de la SOGV.  

En la actividad científica se realizaron 6 simposios, 
3 de obstetricia y 3 de ginecología; 6 conferencias 
magistrales.  La industria ofreció 6 simposios, 2 el 
viernes en la mañana, como novedad del evento, con 
una masiva asistencia.  

El día 26 se llevó a cabo una reunión ordinaria de 
la SOGV para la presentación de tres trabajos para 
incorporación como miembros Titulares los Drs. Neila 
García, Baabel Zambrano y Luis Pérez Houttman 

Figura 2.   Juramentación de nuevos miembros en la 
Ceremonia Inaugural.

Figura 1. Presidium de la Ceremonia Inaugural. Figura 3. Dr. Henry Curiel recibe reconocimiento como 
Presidente Honorario de la Jornada.
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y una reunión de la Junta Directiva Nacional de la 
SOGV y las Directivas de las Seccionales, donde se 
les informó las actividades realizadas, los planes a 
futuro de la actual gestión, se les solicitó comunicar 
sus dificultades, limitaciones y pasarlas por escrito 
para ser evaluadas y buscar soluciones.  Se efectuó el 
concurso de residentes de FUNDASOG y la Clínica 
de Endometriosis.

El 27 FUNDASOG realizó la prueba de 
conocimiento para ascenso a miembro Titular, 
presentaron 15 Afiliados, aprobaron 8.  En la noche 
disfrutamos del “Evento Especial de los Valores 
Culturales Gineco-obstétricos”, donde un grupo de 

colegas deleitaron a la nutrida concurrencia con un 
exquisito y variado repertorio musical que terminó 
con un brindis cortesía de Letifem.

Hubo un total de 811 inscritos, a cada uno se le 
entregó y motivó para llenar la planilla del Censo 
Médico, se recogió solo un 43 % llena.  Participaron 
3 invitados internacionales, 50 nacionales y 26 casas 
comerciales.  Se presentaron 20 trabajos libres orales, 
6 videos y 97 carteles.  La ceremonia de clausura se 
celebró el viernes 28, el Hotel rifó entre los asistentes 
un obsequio de dos fines de semana para dos personas.  
FUNDASOG hizo entrega de los premios a los 10 
primeros lugares del concurso de residentes y a la 
sede ganadora Hospital “Miguel Pérez Carreño”.  
Premio a la Excelencia del Trabajo Especial de 
Grado “Infertilidad: Histeroscopia vs Ultrasonografía 
Transvaginal e Histerosalpingografía” Dras. Ana 
Katiuska Maldonado y Jeismar Coromoto Bello.  
Hospital Universitario de Caracas y 

Dos menciones honoríficas.  “Mortalidad Materna: 
Análisis de las tres demoras” Dras.  Maria Mazza 
R.  y Carla M.  Vallejo.  Maternidad “Concepción 
Palacios” y Evaluación de los sofocos en pacientes 
peri menopáusicas a través de la encuesta de síntomas 
vasomotores menopáusicos” Dra.  Xiohath Morey.  
Hospital Antonio Patricio de Alcalá (Cumaná).

 La SOGV entrega premio en efectivo al mejor 
video, mejor trabajo libre oral y cartel de obstetricia y 
de ginecología.  Clinicalar dona premio al mejor cartel 
de ultrasonido.  La Secretaria presentó el informe final 
de la Jornada concluyendo con un brindis cortesía 
de la SOGV.  

Figura 4.  Dr. Rodrigo Alfonso Arias pronunciando el 
discurso de orden.

La  Biblioteca  “Manuel Antonio  Sánchez 
Carvajal”, de la SOGV ofrece a todos sus  miembros 
Titulares solventes acceso directo (OVID) a las  
siguientes Revistas Electrónicas, con solo afiliarse 
a nuestro servidor

 • American Journal of Obstetrics & Gynecology.
 • American JournalPerinatology.
 • BJOG
 • ClinicalObstetrics&Gynecology
 • Journal of Sexual Medicine
 • Menopause
 • Obstetrics and Ginecology
 • Postgraduate Obstetrics Gynecology
 • Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Otras revistas  por el servicio de búsqueda de la 
Biblioteca:
       
 • Contraception (ELSEVIER)
 • Fertility and Sterility (ELSEVIER)
 • Gynecological Endocrinology (EBSCO)
 • Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 

(ELSEVIER)
 • Obstetrics Gynecology Clinics of North America 

(ELSEVIER)
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