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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




