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En mi trayectoria como médico docente he 
participado en numerosos cursos, simposios, 
congresos científicos, dando lo que se puede enseñar 
de lo que uno aprendió y siempre lo hacía como un 
simple participante, pude asistir a mucho de ellos pero 
ninguno tiene la significación profesional y personal 
que este Congreso representa para mí y para toda la 
JD que me acompaña.

Regresamos a Valencia con la satisfacción de 
haber entregado en estos dos años lo mejor de todos 
nosotros, aquí un fin de semana hace dos años hicimos 
nuestra primera reunión extraordinaria de JD y en 
ella reprogramamos los lineamientos de la gestión 
que hoy estamos terminando, nos encontramos todos 
muy satisfechos, hablo en nombre de toda la JD, ya 
que hemos cumplido y valga decirlo con éxito lo que 
nos propusimos, sobre todo, en pro de potenciar la 
provincia venezolana.

Queríamos ser agentes de cambios y modernización 
de nuestra Sociedad y hoy podemos decir que lo 
hemos logrado, impulsando una nueva forma de hacer 
gestión, creando la gerencia administrativa y eventos, 
el departamento de informática, nuevas oficinas 
realmente funcionales, una web muy interactiva, en fin 
todo lo que era necesario para fortalecer la institución 
y darle las herramientas que permita conducir de 
manera exitosa la gestión, por eso le decimos vamos 
a entregar una verdadera corporación, independiente 
de todas las empresas que anteriormente nos hacían 
outsourcing.

La Sociedad es actualmente auto gestionable con 
medios propios para hacer un evento como este, sin 
depender de compañías externas que se dedican a esta 
rama, en este trabajo hemos contado con el valioso 
apoyo y colaboración de todo el Consejo Consultivo, 
nos tocó realizar y dirigir la reforma del Estatuto y 
del Reglamento para adaptar la sociedad a la realidad 
organizativa, administrativa y académica que exige la 
situación actual del mundo médico global, el próximo 
período tendrá una estructura totalmente distinta, 

serán los mismos 10 miembros que actualmente la 
conforman pero con una distribución de funciones 
actualizada.

Se ha logrado aumentar significativamente el 
número de Miembros tanto Afiliados como Titulares, 
se han creado tres nuevas seccionales descentralizando 
así a la Sociedad, para que cada región sea dueña y 
conductora de su propio destino, así se ha reconocido el 
valor que existe en la provincia venezolana, aspiramos 
que se sigan creando más seccionales y que algún día 
podamos tener 24, es decir, una por cada estado, ya 
comenzamos queda en manos de ustedes continuar 
en este camino.  

Otra importante renovación ha sido el rescate de 
nuestros valores culturales en que todo gineco-obstetra 
miembro de la sociedad se le brinda la oportunidad de 
mostrar sus cualidades creativas y artísticas que poseen 
y no habían tenido la oportunidad de expresarlas, sobre 
todo en el medio en el que se trabaja habitualmente, 
de esta forma se ha logrado el reconocimiento público 
de esas cualidades dentro de un ambiente serio, 
maduro, especial y fantástico, pues ellos hasta ahora 
solo realizaban actuaciones de manera discreta en su 
vida privada, mañana a partir de las 8:00 pm., en este 
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mismo auditorio tendremos el 4to evento cultural, 
como es costumbre no decimos quienes van a ser los 
artistas de mañana, pero vamos a decir a quien ellos 
pudieran orientarse a Juan Gabriel, Shakira, Carlos 
Gardel, los Rolling Stone y otras cosas los invitamos 
para que nos acompañen mañana y recompensarlos 
con nuestros aplausos, ha sido un mecanismo para 
no pagar artistas de la farándula habitual porque son 
muy costosos y con toda seguridad se van a sentir 
muy complacidos de disfrutar sus actuaciones.

La web está totalmente rediseñada, mucho más 
interactiva con data de los eventos de la especialidad 
en el mundo, los invito a que la visiten con toda 
seguridad allí van a encontrar muchísima información 
y probablemente los que no la han visitado no saben lo 
importante que es, en este momento tenemos un stand 
en el área comercial en donde una bellas anfitrionas 
le pasearan por su páginas.

En Valencia de nuevo damos inicio a nuestro 
gran evento científico nacional, asegurando que con 
muchas dificultades hemos logrado la asistencia de 
reconocidos especialistas nacionales e internacionales 
con la finalidad de lograr un congreso de alto contenido 
académico y científico, nuevamente le hemos dado 
mayor énfasis a los temas prácticos que ayuden a 
bajar la mortalidad materna y neonatal, asumiendo 
la responsabilidad de contribuir a cumplir los 
objetivos del milenio Nro. 4 y 5 que son adquirentes 
fundamentalmente de nuestra especialidad, fijado por 
las Naciones Unidas en el año 2000 y de los cuales 
mucho se ha hablado pero poco se ha actuado en 
todo el mundo, para ello los lineamientos de FIGO 
y FLASOG los estamos poniendo en práctica como 
nuestra principal guía y norte de acción, realizamos 
ya el 5to Curso ALSO que es para especialistas, 
emergencias obstétricas y el 2do curso para personal 
paramédico.

Agradecemos la gran ayuda que nos han brindado 
en este campo 3 países fundamentales, México con el 
Dr. Ernesto Castelazo, quien nos invitó y nos explicó 
el tema de cómo está trabajando su país esta situación, 
se realizó el 1er Congreso de Emergencia Obstétrica 
en San Luis Potosí, donde fueron representantes 
nuestros a tratar de copiar las actividades realizadas, 
Colombia con el Dr. Iván Ortiz, con su equipo de Cali, 
le damos las gracias y con el Dr. Carlos Füistner de 
Bolivia, quien tiene un trabajo bien interesante, ha 
preparado más de 1 600 facilitadores para combatir 
la mortalidad materna en el área rural de Bolivia, el 
Dr. Miguel Ruoti quien también está presente con 
y será el organizador del evento de FLASOG 2020 
en Paraguay aprovechamos para dar la información 
y otros invitados extranjeros, quienes se encuentran 
aquí están trabajando en esta materia.  

Involucrarnos en estas actividades nos ha traído 
desavenencias con algunas personas ligadas a 
la Sociedad, esperamos que estas se soluciones 
satisfactoriamente para el bien de la academia y la 
asistencia de nuestras pacientes.  Sin embargo, el 
2014 no ha sido fácil, por el contrario ha sido muy 
rudo desde marzo 2013 o sea hace 18 meses no 
hemos podido realizar ningún evento que genere 
recurso económicos para la Sociedad para auto 
mantenerse, hemos subsistido a base de ahorro 
permanente de nuestros gastos ordinarios, en otras 
épocas la participación de las casas farmacéuticas y 
distribuidoras de equipos fueron claves para que la 
gestión económica de la Sociedad haya sido exitosa, 
hoy la situación económica legal y administrativa del 
país se está desmoronando porque la participación de 
la industria se está disminuyendo cada día más y se 
ha hecho muy compleja, los entendemos y sabemos 
que no pueden hacer más, esa es nuestra realidad, 
es así que de manera determinante hemos tenido 

Figura 2. Minuto de silencio durante la Ceremonia Inaugural 
en memoria de miembros de la SOGV fallecidos.

Figura 3. Drs. Rafael Molina Vílchez, Presidente Honorario 
del Congreso y Rodrigo A. Arias Presidente de la SOGV.
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que redimensionar nuestros eventos académicos y 
con el profundo pesar en nombre de la JD, tenemos 
que decirle que nos hemos visto obligados a reducir 
sustancialmente rubros que económicamente están 
pesando mucho en la organización de este tipo de 
evento, esperamos su compresión y apoyo en el 
desarrollo de este evento, porque algunas cosas se 
han tenido que reducir obligatoriamente para que 
pueda privar la actividad académica, estoy seguro 
que a esta Sociedad aún le faltan cambios por hacer, 
pero dejamos un camino iniciado para que la próxima 

directiva nacional y seccionales continúen el sendero, 
lo amplíen, lo reajusten y le den más vida a los aportes 
que nosotros hemos iniciado; la opinión de todos es 
importante y los tiempos son difíciles, hoy más que 
nunca la nueva JD necesita el apoyo de todos y un 
fuerte respaldo el cual solicito para los que vienen 
se les atienda mejor y se les apoye mucho más de lo 
que nos apoyaron a nosotros.  

Muchas gracias.




