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Palabras de salutación 
Dr. Ernesto Castelazo

Vicepresidente de FIGO

Muy buenas noches.  Distinguidos Doctores 
Rodrigo A. Arias, Presidente de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV), 
Edgar Iván Ortiz Liscano, Presidente  de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología (FLASOG) y Rafael Molina Vilchez, 
Presidente Honorario de este magno evento.  Muy 
estimados miembros de la Mesa de Honor, respetable 
Alcalde de la Ciudad de Valencia,  apreciable 
concurrencia.

En primer lugar quisiera que reciban un muy 
cordial saludo de todo el Comité Ejecutivo de 
la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia (FIGO) y muy particularmente de su 
Presidente, el Prof. Sir Sabaratnam Arulkumaran, a 
quien le hubiera encantado estar presente aquí esta 
noche, pero en razón de equilibrar proporcionalmente 
su presencia en todas las regiones del mundo, no ha 
podido en esta ocasión; actualmente se encuentra 
en Sri Lanka en un evento coorganizado por FIGO, 
sin embargo, quiero comentarles que en sus dos años de 
gestión él ha visitado ya más de 20 veces Latinoamérica 
y seguramente en el próximo evento de Venezuela el 
tratará de estar aquí presente; para mí es un gran honor 
representarle.  Reciban también un muy efusivo saludo de 
todos sus colegas mexicanos porque resulta que a la vez 
soy Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de 
Obstetricia y Ginecología y aunque no fui invitado en ese 
carácter, todos los gineco-obstetras mexicanos les envían 
sus más efusivas felicitaciones.

Venezuela es un tema muy recurrente en el seno 
de FIGO; existen muchas razones para ello y este es 

un momento muy propicio para resaltarlas. En primer 
lugar porque Venezuela fue uno de los 42 países que 
firmaron el acta fundacional en el año de 1954, en 2do 
lugar porque es una de las sociedades más antiguas que 
existe en Latinoamérica, tienen 74 años y lo pongo como 
ejemplo,  la de mi país apenas cumplió 69 años.  Venezuela 
es un tema muy recurrente en FIGO porque con mucha 
frecuencia ha formado parte del cuerpo de su cuerpo de 
gobierno, quiero recordarles que en varias ocasiones ha 
estado presente en el Comité Ejecutivo, la última vez en el 
2012.  Venezuela ha tenido un Vicepresidente de FIGO en 
la persona del Dr. Otto Rodríguez Armas en la década de 
los 90.  Venezuela tiene una muy rica historia, personajes 
muy renombrados de talla internacional como el Dr. Oscar 
Agüero, universalmente conocido. Venezuela destaca 

Figura 4. Dr. Ernesto Castelazo, Vicepresidente de la FIGO,  
pronunciando sus palabras de salutación.
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por su fabulosa biblioteca “Dr. Manuel Antonio Sánchez 
Carvajal”, uno de los acervos más ricos de Latinoamérica 
y tiene también una de las revistas más antiguas y más 
prestigiadas de la literatura mundial.  Pero también destaca 
Venezuela en el seno de FIGO porque más de la mitad de 
sus miembros son mujeres, algo que no se ve con mucha 
frecuencia en el mundo  y menos en Latinoamérica, y no 
solo eso sino que varias mujeres han sido las conductoras 
de esta prestigiosa sociedad, reiteró otra vez la comparación 
con mi país en donde nunca ha existido una mujer que haya 
sido presidenta de nuestra federación.

Venezuela ha sido un tema recurrente en FIGO por 
las  brillantes gestión de sus directivas que se expresa  
por su sólida presencia en los escenarios científicos 
internacionales. Por doquier, en cualquier evento 
internacional siempre ha habido un representante digno 
de Venezuela; por sus prestigiosos eventos científicos 
nacionales  que tienen una convocatoria muy amplia y 
creo que lo vamos a ver en este evento, por su encomiable 
interés en las actividades y los resultados de los comités 
y grupos de trabajo de FIGO, basta ver su página web 
que estuvimos viendo aquí antes de iniciar la ceremonia.

Finalmente, Venezuela es un tema recurrente en FIGO, 
porque FIGO se mantiene preocupada por sus índices 
sanitarios y sabe que a pesar de los avatares sociales y 
económicos  que ha vivido el país en los últimos tiempos  
se han preocupado por mantener estándares muy loables 
y finalmente no le dicen en FIGO, pero lo agrego yo de 
mi cosecha,  Venezuela es un país muy recurrente porque 
tiene a las mujeres más bellas del mundo, así dicen los 
concursos internacionales, pero yo pienso que en ello que 
algo tienen que ver los gineco-obstetras del país.

Latinoamérica también es un tema muy importante  para 
FIGO.  El primer Congreso Regional de esta nueva era de 

FIGO en que se han inaugurado este tipo de eventos se 
desarrolló en Latinoamérica, concretamente en la ciudad 
de Cartagena, Colombia en 2013.  Una gran cantidad de 
cursos y talleres se han desarrollado en nuestra naciones.  
De sus Grupos de Trabajo, dos están coordinados por 
latinoamericanos y los integran, entre otros, varios 
venezolanos.  El próximo Congreso Mundial FIGO 
2018, el que sucede al de Vancouver 2015, se va a realizar 
en Latinoamérica (Brasil) y finalmente hay que destacar 
que en el período 2018 – 2021, FIGO será dirigida por un 
latinoamericano.

Estimados congresistas todos, FIGO ha cambiado 
en los últimos lustros, porque ya no es una sociedad 
que organiza un congreso mundial cada tres años y que 
desarrolla unas clasificaciones internacionales de cáncer 
en el área de la Ginecología.  Justamente en la presidencia 
de un latinoamericano hace ya 12 años se inició un proceso 
de profesionalización, del cual ha surgido un proyecto de 
Planeación Estratégica que mañana tendré oportunidad de 
presentarles.  FIGO actualmente tiene muy clara cuál es 
su misión, visión, valores y está consciente de las grandes 
disparidades que existen en el mundo y trata de equilibrarlas; 
a su servicio se encuentran 8 comités, 5 grupos de trabajo 
con muchos expertos, varias iniciativas y proyectos, una 
alianza con 7 agencias internaciones muy importantes, 
21 vínculos con distintas ONGs  y un congreso mundial 
que se realiza cada 3 años, pero al que ahora suceden 
congresos regionales.

La Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia, Dr. Arias, lo felicita por este maravilloso evento 
y le desea que resulte tan exitoso como ahora luce en el 
papel, pero sobre todo felicita a todos los gineco-obstetras 
venezolanos y les reconoce por ejercer su membrecía con 
ejemplar actitud.

 Enhorabuena!


