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Palabras de salutación 
Dr. Edgar Iván Ortiz

Presidente de FLASOG

Buenas noches, Dr. Rodrigo A. Arias, Presidente de la 
SOGV, Dr. Ernesto Castelazo, Vicepresidente FIGO, Señora 
Presidenta de la Seccional Organizadora, Señor Alcalde, 
compañeros del directorio, para mí es un inmenso placer el 
poder estar esta noche aquí,  no solamente por mi condición 
o por la obligación y responsabilidad que tengo como
presidente de FLASOG, sino por los afectos desde 
hace mucho tiempo me unen con esta querida tierra.

Para nosotros  el hecho de contar con una 
Venezuela activa y participativa  a través de sus 
líderes es realmente una muestra de cómo, aún en los 
momentos más complejos, los países conservan en 
su interior grupos y agremiaciones como estas,  que 
independientemente de cualquier situación futura, son 
la única garantía que tiene una nación de salir adelante.

Nosotros respaldamos íntegramente, avalamos 
y felicitamos el esfuerzo de esta Junta Directiva,  
que en momentos tan difíciles han logrado llegar 
aquí organizando con la majestuosidad de siempre 
su congreso nacional, es paradigmático que en 
momentos sociales tan complejos, Venezuela tenga 
hoy una participación tan activa en FLASOG, es 
paradigmático que los latinoamericanos sigamos 
esperando de ustedes dirigentes y de ustedes colegas el 
apoyo de siempre que Venezuela, como lo decía el Dr. 
Castelazo le ha brindado a la obstetricia y ginecología 
no solamente del continente sino del mundo.

Quiero en nombre del Comité Ejecutivo de la 
FLASOG hacerles un reconocimiento sincero, decirles 
que contaran con el apoyo irrestricto mientras yo sea 
presidente durante estos 3 años y decirles además que 
estamos comprometidos íntegramente con ustedes 
como dirigentes, con ustedes como asociados, 
con las mujeres de Venezuela y latinoamericanas, 
que no  dejaremos en ningún minuto de apoyarlos 
decididamente y recomendarles que por ningún 
motivo bajen la guardia y decidan alejarse de las 

Figura 4. Dr. Edgard Iván Ortiz, Presidente de la FLASOG,  
pronunciando sus palabras de salutación.
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representaciones internacionales que históricamente 
han tenido, ustedes tienen la obligación de permanecer 
activos en FLASOG, FIGO porque los necesitamos, 
lo necesitan y porque lo último que podría ocurrirle 
a una nación es que comunidades tan importantes 
y trascedentes como la de ustedes  desaparezcan 
del panorama internacional, ese es nuestro consejo 
trabajaremos por eso y les repito pueden contar con 
todo nuestro apoyo.

Señores congresistas, para nosotros realmente 
como lo dije al comienzo, estar aquí es el testimonio 
de que estamos trabajando como un equipo, somos 
un equipo latinoamericano y tenemos la ilusión de 
transformar a FLASOG y lo haremos entre todos y 
cuando hablo entre todos hablo de la mano con los 
venezolanos, que Dios los bendiga. 

Muchas gracias y muchas felicitaciones.


