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XXVII Jornada Nacional y Jornada Colombo-Venezolana 
de Obstetricia y Ginecología
Dra. Luisa E.  Obregón Yánez

Secretaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

La XXVII Jornada Nacional y Jornada Colombo-
Venezolana se realizó por tercera vez en la ciudad de 
San Cristóbal, Estado Táchira del 1 al 3 de octubre 
de 2013 en el Lidotel.

La ceremonia inaugural se efectuó el martes 1° 
de octubre, comenzó con la interpretación del Himno 
Nacional, Himno de la República de Colombia e Himno 
del Estado Táchira por la Coral del Táchira dirigida 
por el maestro Javier Márquez; a continuación las 
palabras de bienvenida del Dr. Jorge León Presidente 
de la Seccional Táchira, el discurso de orden a cargo 
del Dr. Rodrigo A. Arias Presidente de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV) que 
se presenta al final de esta reseña.  El Dr. Juan Diego 
Villegas E.  Presidente de la Federación Colombiana 
de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, pronunció 
unas palabras de saludo y recalcó la importancia de 
esta Jornada de los dos países, agradeciendo a la 
Directiva de la Seccional del Norte de Santander su 

presencia y la diligencia prestada en pro del logro de 
los objetivos.  La Dra. Alicia Margarita Torrealba fue 
homenajeada como Presidenta Honoraria, recibió una 
placa y la semblanza estuvo a cargo de la Dra.  Luisa 
Cotúa, la Dra.  Torrealba agradeció con emocionadas 
palabras el homenaje recibido.  

Se juramentaron 5 nuevos Miembros Titulares 
por presentación de la prueba de ascenso en el XXIX 
Congreso Nacional, 37 nuevos Miembros Afiliados 
y 2 Asociados del Táchira. 

El acto concluyó con la interpretación de tres bellas 
piezas populares por la coral, seguida de un brindis 
cortesía del grupo local de Laboratorios Nolver.

El programa científico abarcó 69 conferencias 
distribuidas en 11 simposios de la SOGV con temas 
de medicina perinatal, embarazo seguro y emergencias 
obstétricas, parto pretérmino, cirugía de piso pélvico, 
adenocarcinoma de endometrio, fertilidad, endoscopia 
y patología de cuello y ovarios; Seis de la industria: 
nuevas técnicas en diagnóstico prenatal, ecografía, 

Figura 1. En primera fila de izquierda a derecha Drs. Ofelia 
Uzátegui, Alicia Margarita Torrealba, Juan Diego Villegas, 
Rodrigo Alfonso Arias, Jorge León, José de Jesús Montoya, 
Lic. Ramírez y Luzardo Canache. Al fondo integrantes de 
la Junta Directiva.

Figura 3. Dr. Rodrigo Alfonso Arias hace entrega de una 
placa a la Dra. Alicia Margarita Torrealba, Presidenta 
Honoraria de la Jornada.
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donde pudimos disfrutar de un espectáculo de alta 
calidad con el Dr. Martínez Poyer como presentador 
y las maravillosas actuaciones de los Drs. Mónica 
Tang, Catherine Mariño, Domingo Casañas, Johnny 
Olarte y Oscar Alvarado, se finalizó con un brindis 
cortesía de la SOGV.

 El número de inscritos fue de 628, con 323 
especialistas y 295 estudiantes, médicos generales 
y residentes, hubo una asistencia importante 
de personas en formación, lo cual nos satisface 
Participaron 16 profesores internacionales de 5 países 
latinoamericanos, 13 de Colombia, 38 conferencistas 
nacionales con 11 de San Cristóbal Se presentaron 
78 trabajos libres: 9 comunicaciones orales, 6 videos 
y 63 carteles.  Se entregaron premios a la mejor 
presentación oral de ginecología al Servicio de 
Ginecología del Hospital Universitario de Caracas 
(HUC), mejor cartel de obstetricia al Servicio de 
Perinatología del HUC, mejor cartel de ginecología 
al Departamento de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Antonio María Pineda de la UCLA y mejor 
video de ginecología al Servicio de Ginecología 
HUC.  El mejor video y trabajo libre de obstetricia, 
premio Clinicalar y Premio a la Excelencia del Trabajo 
Especial de Grado se consideraron desiertos.

Con el agradecimiento a los Gerentes de 
Administración y Eventos con sus asistentes, la 
asistente de secretaría de la SOGV, ingenieros de 
la intranet, del sistema Profid, personal de taquilla, 
estudiantes universitarios encargados del protocolo 
y a los miembros de la Junta Directiva Nacional y 
Seccional por la importante labor realizada en pro del 
éxito del evento; se concluyó la Jornada, invitando 
al XXX Congreso Nacional, a realizarse en Valencia 
del 18 al 21 de marzo de 2014.

progesterona, láser en piso pélvico y vacunas; 6 
conferencias magistrales, 1 almuerzo conferencia, 
la clínica de endometriosis y dos actividades de 
FUNDASOG.

El 1° de octubre FUNDASOG realizó la Prueba de 
Ascenso a Miembro Titular con la participación de 8 
especialistas, aprobaron 4, que serán juramentados en 
el XXX Congreso Nacional.  El 2 de octubre se realizó 
el Concurso de Residentes, participaron 7 residentes 
de tercer año de tres posgrados.  La sede ganadora 
fue la Maternidad Santa Ana y en segundo lugar el 
Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto.

El miércoles 2 se realizó la Asamblea Extraordinaria 
de la SOGV para la modificación del Reglamento, se 
presentó, discutió e incluyó la materia electoral que no 
estaba contemplada .  Se aprobaron las modificaciones.

El programa social incluyó además de las 
ceremonias inaugural y clausura, un paseo por los 
pueblos vecinos Tariba y Peribeca y el evento cultural 
realizado en el auditorio del Colegio de Médicos del 
Estado Táchira por un grupo de Gineco-obstetras 

Figura 3. Juramentación de nuevos miembros Afiliados 
de la SOGV.

Figura 4. Dr. Rodrigo Alfonso Arias dirige unas palabras de 
bienvenida en la actividad cultural de os Gineco-obstetras..Figura 4. Juramentación de nuevos miembros Titulares 

de la SOGV.


