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XXIX Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología
Dra.  Luisa E.  Obregón Yánez

Secretaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

El XXIX Congreso Nacional de la Obstetricia y 
Ginecología se realizó por primera vez en la ciudad 
de Valencia, Estado Carabobo del 11 al 15 de marzo 
de 2013 en el Hotel Hesperia WTC.

La ceremonia inaugural se efectuó el martes 12 
de marzo, comenzó con la interpretación del Himno 
Nacional y el Himno del Estado Carabobo a cargo de 
la Coral Vicson Bekaert dirigida por el maestro Jesús 
Negrón.  Luego unas emotivas palabras de bienvenida 
a cargo de la Dra.  Clara Rivera, Presidenta de la 
Seccional del Centro, y que reproducimos al final de 
estas notas, el Dr. Rodrigo A. Arias Presidente de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 
(SOGV), pronunció el discurso de orden que 
igualmente presentamos a continuación de esta reseña.  
El Dr. Luzardo Canache Campos fue homenajeado 
como Presidente Honorario.  El Dr. Canache agradeció 
el reconocimiento que la Sociedad le hiciera por su 
labor en la misma.  Se nombra Miembro Honorario 
al Dr. Pio Iván Gómez y se le se entrega insignia 
y diploma, Él agradece el honor recibido.  Se 
juramentaron 16 nuevos miembros titulares, 6 por 
la modalidad de presentación de trabajos y 10 por la 
prueba de ascenso y 45 miembros afiliados, el acto 
concluyó con la interpretación de dos piezas populares 
por la coral, seguida de un refrigerio.  

El programa científico abarcó 137 conferencias 
distribuidas en 5 cursos precongresos; 12 simposios 
de la SOGV; 14 simposios de la industria; 1 Taller 
de Salud Sexual y Reproductiva; 6 conferencias 
magistrales; 3 almuerzos conferencia, la clínica 
de endometriosis, 2 actividades de la Fundación 
de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 
(FUNDASOG) y la reunión extraordinaria de la 
Asamblea SOGV.  Un foro dirigido a la comunidad de 
adolescentes realizado en al auditórium del Colegio 
Médico con la presentación de la obra de teatro 
Improsexual con el apoyo de Plafam.  Se bautizó y 

se entregó en CD el Consenso Venezolano de Parto 
Pretérmino por su editor Dr. Freddy González.

Se hicieron 5 cursos pre congreso, dos con aval 
internacional: el de piso pélvico dictado en inglés por 
los directivos de la International Continence Society 
(ICS) Drs.  Deaa Risk, Katherine Moore y Sophia 
Fletcher acompañados de prestigiosos expositores 
nacionales coordinados por el Dr. Alberto González 
y el curso avanzado de ultrasonografía fetal de la 
International Society Ultrasound Obstetrical and 
Gynecolgy (ISUOG) dictados por los Drs. Hernán 
Muñoz, Mauricio Herrera y Juan Pérez Wulff.  El 
curso precongreso de ginecología para pediatras 
organizado en conjunto con la Sociedad Venezolana de 
Puericultura y Pediatría, el curso de medicina perinatal  
y el curso de actualización de temas obstétricos en 
enfermería, preparado por la Junta Directiva local.

El 14 de marzo FUNDASOG realiza el Concurso 
de Residentes, participan 23 residentes de tercer año 
de 13 posgrados, la sede ganadora fue el Hospital 
Antonio María Pineda de Barquisimeto y el segundo 
lugar la Maternidad Santa Ana de Caracas.  Se realizó 
la Prueba para Ascenso a Miembro Titular con la 
participación de 27 especialistas y aprobaron 13, 
serán juramentados en la XXVII Jornada Nacional.

El 14 se realizó la Reunión Extraordinaria de 
la Asamblea de la SOGV para la modificación del 
Estatuto, se aceptaron por unanimidad las nuevas tres 
seccionales: Falcón, Táchira y la tercera formada por 
los estados: Aragua, Guárico y Apure.  Se aprobaron 
modificaciones al Estatuto.

El programa social incluyó además de la ceremonia 
inaugural y de clausura, el evento cultural realizado 
por ginecobstetras, el cual se inició con una interesante 
conferencia sobre los médicos nacidos en el Estado 
Carabobo con trascendencia nacional, seguida de 
tres interpretaciones instrumentales con trío de 
guitarras, tres tangos, tres boleros y un popurrí de rock 
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Figura 3.  Juramentación de nuevos Miembros Titulares: 16.

clásico con excelentes interpretaciones que hicieron 
disfrutar a todos los asistentes y una exposición de 
pintura con cuadros de variados temas creación de 
los ginecobstetras Drs. Johnny Rosales y Lilianne 
Somogy.

El número de inscritos fue de 1 828, en los cursos 
pre congreso 603 con un total de 2 431, participaron 
15 profesores internacionales de 7 países, 147 
conferencistas nacionales.  Se presentaron: 133 
trabajos libres, 38 comunicaciones orales; 75 carteles 
y 20 videos.  Se entregaron premios a los mejores 
trabajos libres: 2 carteles del Servicio de Ginecología 
del Hospital Universitario de Caracas y uno Sección 

Figura 1. Dr. Luzardo Canache recibe placa de 
reconocimiento de manos del Dr. Rodrigo Alfonso Arias. 

Figura 2. Entrega de diploma e insignia de Miembro 
Honorario al Dr. Pío Iván Gómez.

de Diagnóstico Prenatal Avanzado UNIFEM.  Caracas, 
2 videos del Centro Médico Docente la Trinidad y 
uno de Hospital Central “Dr. Luis Ortega”.  Porlamar 
y 2 en trabajos orales para el Hospital Universitario 
de Caracas y para la Maternidad “Dr. José Fachín de 
Bonni” Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” de 
Valencia.  El premio Clinicalar lo recibió el grupo de 
maternofetal de la Maternidad “Concepción Palacios”.

Con el agradecimiento a todas las casas comerciales 
de ventas de equipos médicos y laboratorios 
participantes, al personal de protocolo, la empresa 
Intersoluciones encargada de las inscripciones, del 
personal de eventos, administrativo y secretarial de 
la SOGV se concluyó el evento.



L. OBREGÓN YÁNEZ

 Rev Obstet Ginecol Venez140

Figura 4.  Juramentación de nuevos Miembros Afiliados: 45.  

Figura 5. Dra. Clara Rivera pronuncia sus palabras de 
bienvenida.

Ciudadanos:
Miembros del Consejo Consultivo
Miembros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
Miembros de la Junta Directiva Nacional y Regional
Profesores invitados Internacionales y Nacionales
Distinguidos Asistentes
Señoras y Señores.

Plasmar en pocas palabras la emoción, la alegría 
y el placer de recibir a tan ilustres representantes de 
diversos mundos científicos de nuestra hermosa y 
humanitaria especialidad resulta muy impactante; no 
solamente para mí como Presidenta de la Seccional del 
Centro, a la directiva y a sus miembros, sino también 
para nuestra Valencia, cuna y eterna testigo de hechos 
históricos tan importantes como las dos  Batallas de 
Carabobo la de 1814 y la de 1821; fechas de grato 
e inmenso recordatorio para todos los venezolanos 
donde el logro de estas temarías acciones muestran la 
profunda y desafiante valentía de nuestro pueblo, así 
como de las extraordinarias directrices estratégicas 
por parte de nuestro Libertador Simón Bolívar.

Palabras de bienvenida al XXIX Congreso Nacional de 
Obstetricia y Ginecología
Dra.  Clara Rivera

Presidenta de la Seccional del Centro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

Como anfitriones reconocemos que el complejo e 
intricado mundo científico de hoy, reclama respuestas 
inmediatas en nuestro desempeño profesional, 
procedimientos acertados ante la urgencia y gravedad 
de las patologías gineco-obstétricas que enfrentan 
nuestras pacientes. Nuestro modesto criterio con 
respecto al congreso es que siempre será una fuente 
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original de inspiración y sabiduría, de novedosos 
planteamientos, de correcciones de técnicas, nuevas 
ideas consagradas a la investigación, a los proyectos 
científicos concebidos y que nuestra especialidad 
siempre demandará con mucho y acertado aprecio.

Aprovecho la oportunidad para recordar que en dos 
ocasiones se realizaron con éxito en nuestra ciudad 
Jornadas Nacionales correspondientes a la Sociedad 
de Obstetricia y Ginecología; la III jornada en el año 
1959 y las X Jornadas en el año 1999; las cuales para 
regocijo de todos alcanzaron las metas planteadas.

Nos complace y nos orgullece que este congreso 
tenga como Presidente Honorario a un miembro 
distinguido de nuestra Seccional el Dr. Luzardo 
Canache Campos quien ha sido un tenaz trabajador 
por esta sede.

Quiero participarles también que hoy la ciudad 
de Valencia se ha vestido de fiesta para convertirse 
por primera vez en la anfitriona de XXIX Congreso 
Nacional de Obstetricia y Ginecología. A la vez quiero 
desearles a todos los participantes que disfruten de 
este evento científico, el cual ha sido preparado para 
abarcar el más amplio campo del conocimiento de 
nuestra especialidad, aprovechar del reencuentro con 
viejos amigos; así como de las nuevas amistades, y 
participar de la cordialidad de los miembros de la 
Seccional del Centro.

Tenemos la seguridad de que el balance final de 
este congreso, será positivo a pesar de los numerosos 
eventos de la vida nacional que hemos enfrentado en 
los últimos meses con las inevitables repercusiones 
que ellos han ocasionado. 

Debo agradecer a todos los que han colaborado en 
la organización local y programación socio-cultural; 
a los miembros de la Junta Directiva Nacional y a 
los de la Seccional del Centro, a los Expresidentes de 
nuestra Seccional y un agradecimiento muy especial 
al Doctor Pedro Faneite por sus consejos oportunos 
y palabras de aliento permanentes, a los invitados 
internacionales nuestra eterna gratitud y a los invitados 
nacionales nuestro más sincero agradecimiento por 
su apoyo incondicional.

Para finalizar no puedo dejar de cumplir con la 
sagrada obligación de recordar a los maestros que 
ya no están, quienes dedicaron tiempo y esfuerzo 
en enseñarnos. Hoy se cumple el sueño de uno de 
ellos, el siempre recordado Profesor Efraín Inaudy 
Bolívar, de tener un Congreso Nacional de Obstetricia 
y Ginecología en la cuidad de Valencia… “Los pájaros 
de Majay laten sus alas alborozadas, el cabriales 
susurra tristeza, las luciérnagas dialogan y los nomos 
de San Esteban meditan…

Estimados y respetados colegas, les reitero mi 
eterna gratitud…. Gracias

FUNDASOG DE VENEZUELA

Brazo educativo e informativo de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela

Informa a los Miembros Afiliados de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, que las próximas pruebas de conocimiento 
de la especialidad para optar a la categoría de Miembro Titular, se realizarán en el marco de la:

  • XXVII  Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología, que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre de 2013, en el Lidotel, 
San Cristóbal, Estado Táchira

  Características del examen:

1. Prueba escrita.
2. Un total de 100 preguntas de selección simple,
 50  de Obstetricia y 50 de Ginecología.
3. Puntuación mínima para aprobación: 15/20 puntos.

Información:  
Sede de la SOGV y FUNDASOG de Venezuela, Maternidad Concepción Palacios, Avenida San Martín, Caracas.  

Tele-Fax: +58-212-451.08.95/583.1059 • www.sogvzla.org • e-mail: sogvzla02@gmail.com



L. OBREGÓN YÁNEZ

 Rev Obstet Ginecol Venez142

Discurso de Orden en el XXIX Congreso Nacional de 
Obstetricia y Ginecología
Dr. Rodrigo Alfonso Arias

Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

Figura 6. Dr. Rodrigo Alfonso Arias pronunciando el 
Discurso de Orden.

Muy buenas noches.
Dra. Clara Rivera, Presidenta de la Seccional del 
Centro
Dr. Luzardo Canache, Presidente Honorario del 
Congreso
Dr.  Otto Rodríguez Armas, Representante del Consejo 
Consultivo
Dr.  Mauricio Herrera Representante de los profesores 
internacionales
Dr.  José Cardo, Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Carabobo.
Compañeros de la Junta Directiva
Miembros del Consejo Consultivo
Colegas y acompañantes.  Damas y caballeros:

Hoy hace 11 meses que iniciamos la presente 
gestión, al juramentarnos el 14 de abril del 2012, 
anuncié 12 puntos que tenía como reto a cumplir para 
avanzar en el desarrollo de nuestra Sociedad, como 
lo han hecho los colegas que me han precedido, hoy 
sin entrar en detalles, podemos asegurar que todos 
están muy adelantados, porque hemos trabajado para 
cumplir lo que prometimos, y voy solo a puntualizar 
lo importante realizado por la Junta Directiva que 
presido.  Primero comenzamos la descentralización 
de la Sociedad, hicimos planes para que el interior 
del país estuviese suficientemente representado, 
sobre todo aquellos lugares donde anteriormente no 
se habían efectuado congresos o jornadas nacionales, 
así asumimos el reto de efectuar por primera vez un 
evento en el estado Falcón, a pesar de ser un estado 
pequeño, con pocos gineco-obstetras inscritos en 
la SOGV y con dificultades de acceso, pero con 
gran calidad humana, numerosos gineco-obstetras a 
incorporar, una escuela de Medicina y un posgrado con 
más de 30 años de fundado y 25 de ser universitario, 
dichas Jornadas duplicaron la expectativa inicial al 
lograr una asistencia de 811 personas.  Asumimos un 

nuevo reto al montar el Congreso aquí en Valencia, en 
donde desde que se fundó la Sociedad hace 73 años 
(1940) no se hacía un evento nacional, por lo que es 
placentero anunciar que ya en el día de hoy, en los 
pre congresos asistieron 670 participantes: 182 en 
piso pélvico, 239 en ultrasonido, 210 en ginecología 
para pediatras con temas gineco-obstétricos dirigidos 
a esa especialidad y 43 en enfermería; ya para las 4 
de esta tarde se han inscrito 1.506 participantes, cifra 
superior a la cifra definitiva alcanzada el año pasado 
en Caracas, esperamos superar los 1800 inscritos.  
La próxima Jornada Nacional será en San Cristóbal 
del 1 al 3 de octubre, en donde tampoco se ha hecho 
nada desde hace muchos años.

En cuanto a los valores culturales del gineco-
obstetra, nos hemos propuesto desarrollarlos, por lo 
que ya comenzamos en Falcón presentando el Evento 
Cultural, el cual fue muy bien coordinado por los 
Drs.  Ricardo Blanch, Pablo López Herrera y Pedro 
Martínez Poyer, a quienes les queremos agradecer 
de manera muy especial, ya que fue todo un éxito, 
reconocido por todos los asistentes al mismo.  Otro 
evento similar se presentará mañana en este mismo 
salón a las 8 pm, por lo que invitamos a todos a 
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disfrutar de la variedad musical que se ha programado.  
También vamos a tener una exposición de pintura de 
dos gineco-obstetras con 25 cuadros y para el próximo 
evento vamos a abrir una exposición de fotografías.  

Como sabemos la SOGV tiene que cambiar desde 
el punto de vista administrativo, ya que el incremento 
de actividades económicas, el avance tecnología y las 
exigencias de la gerencia de los eventos exigen una 
reforma del Estatuto.  Este ya esta analizado, revisado 
y consensuado, hay cambios en la constitución de la 
Junta Directiva para adecuarlo a la nueva gerencia que 
manejamos, por otro lado se incluyó la Junta Electoral 
Principal y algunos otros aspectos importantes que lo 
harán de avanzada estructura legal, se presentará en la 
reunión extraordinaria de la Asamblea el jueves para 
su discusión y aprobación.  Hemos sido solidarios con 
la industria y con nuestros agremiados, ya que con la 
autogestión de los eventos iniciada por la Directiva 
anterior del Dr. Pérez D’Gregorio y profundizada 
por la actual, nos ha permitido disminuir gastos y así 
poder mantener las mismas tarifas de participación 
económica de la industria y de las inscripción del año 
2011, sin tener pérdidas en el evento, así que tanto 
la industria como los miembros inscritos deben estar 
satisfechos.  

Se ha modernizado y actualizado la página web, 
y se ha ampliado el acceso gratuito en línea a las 
revistas electrónicas de OVID.  Queremos motivarlos 
a participar en el censo médico y solicitarles a todos 
a colaborar con la recolección de la data, en este 
congreso vamos a tener dos personas dedicadas a llenar 
las planillas vía electrónica y planillas en físico, solo 
así podremos saber cuántos somos, donde estamos, 
que hacemos etc., la planilla está muy completa y 
nos aportará muchos datos importantes.  

En la actividad internacional estamos potenciando 
la participación en FIGO y FLASOG, recientemente 
en el congreso mundial en Roma se dictó un Simposio 
para Hispanoparlantes, programado y dictado por 
venezolanos, dentro del programa oficial.  Ahora 
vamos a participar como conferencistas en el I 
Congreso Regional FIGO en Cartagena, estaremos 

tres miembros de la directiva el Dr.  F.  González, 
Pérez W.  y mi persona; por otra parte el Dr. Edgar 
Iván Ortiz Presidente Electo de FLASOG está invitado 
para este Congreso y vamos a participar activamente 
en el congreso FLASOG de Guayaquil 2014.  Estamos 
trabajando activamente a nivel internacional en 
las líneas FIGO de sangrado uterino anormal y 
sangrado posparto.  Agradecemos a los profesores 
internacionales de Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Italia, Canadá, España que nos acompañan en este 
congreso, por contribuir con sus aportes a aumentar 
la formación de los gineco-obstetras del país.  

Para hacer realidad la descentralización de la 
SOGV traemos la proposición para ser aprobada en 
la Asamblea, la creación de tres nuevas seccionales: 
Falcón, Táchira y Aragua, ya se hicieron las visitas, 
se cumplieron todos los requisitos y ya está aprobado 
por Junta Directiva y Consejo Consultivo, falta la 
ratificación de la Asamblea, la cual se realizará el 
jueves en el salón de la mezzanina, invitamos a todos 
los Miembros Titulares que tiene voz y voto a asistir 
y a aquellos Miembros Afiliados que quieran expresar 
alguna opinión serán bienvenidos sus comentarios, 
seguramente serán certificadas.  Bienvenidas las 
nuevas seccionales.

También es muy importante anunciar que se 
ha elaborado y se firmará durante este congreso el 
Convenio Colombo-venezolano, es un intercambio 
cultural y académico con nuestros hermanos 
colombianos, es un acuerdo para realizar actividades 
académicas en la zona fronteriza de Táchira y Apure 
y la región norte de Santander; el primer evento lo 
vamos a hacer en Táchira en el marco de la Jornada 
Nacional y el próximo año en Colombia, posiblemente 
en Cúcuta, contará con la participación de numerosos 
colegas colombianos, provenientes de todo el país

Finalmente es muy grato tener como Presidente 
Honorario del Congreso al Dr.  Luzardo Canache, 
así como al nuevo Miembro Honorario Extranjero 
Dr.  Pio Iván Gómez.

Muchísimas gracias por su asistencia.  
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iaInvitamos a la

XXVII Jornada Nacional 
y

Jornada Colombo-Venezolana

de Obstetricia y Ginecología

INFORMACIÓN

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela.  e-mail: sogvzla.01@gmail.com y 
sogvzla02@gmail.com • Telef. (0212) 4510895
Contacto para la industria: e-mail: sogvzla.eventos@gmail.com • Telef. (0212) 
3104680

Página web: www.sogvzla.org 

PREMIOS SOGV
Al mejor trabajo oral
Al mejor cartel
Al mejor video

1 al 3 de octubre de 2013, Lidotel, San Cristóbal, Estado Táchira

SIMPOSIOS DE OBSTETRICIA
SIMPOSIOS DE GINECOLOGÍA
SIMPOSIOS DE LA INDUSTRIA
TALLERES

FUNDASOG
Concurso de residentes
Prueba de ascenso a Miembro Titular

EVENTO: VALORES  CULTURALES  DEL GINECO-OBSTETRA
EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE GINECO-OBSTETRAS


