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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.  


