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XXX Congreso Nacional de Obstetricia 
y Ginecología

A continuación reproducimos los discursos pronunciados en la Ceremonia Inaugural del XXX Congreso 
Nacional de Obstetricia y Ginecología, celebrado en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, del 4 al 7 de 
noviembre de 2014 .

Palabras de Bienvenida 

Dra. Clara Rivera (Presidenta de la Seccional Carabobo – Cojedes).  

Constituye un gran honor para la Junta Directiva 
de la Seccional de Obstetricia y Ginecología Carabobo 
-Cojedes, darle la más cordial bienvenida a la 
realización del XXX Congreso Nacional, durante 
varios días reuniremos en nuestra hermosa ciudad a 
un gran número de profesionales de todas la latitudes 
de nuestro país y del exterior, quienes tienen con un 
común denominador la dedicación de su tiempo y su 
esfuerzo a la promoción de la salud y la calidad de vida 
de la mujer, nuestras excelentes instalaciones en World 
Trader Center, acogerán por 2da vez consecutiva a 
los participantes convocados por nuestra sociedad, 
quienes debatirán los temas más controversiales y 
novedosos de nuestra especialidad, constituye un 
gran placer poder contar con su valiosa presencia 
durante estos prometedores días, confiamos en que su 
participación dará brillo al evento, contribuirá éxito 
del mismo, provecerá un debate y un intercambio 
de ideas.  

Queridos colegas el mundo está sometido en estos 
últimos años a un constante cambio y de manera 
especial en el ámbito de la tecnología y el médico no 
es el único que tiene la verdad, ni puede acceder a la 
información, cualquiera que busque en la página web, 
la puede obtener, de allí que nuestras imprecisiones 
pudieran ser catalogadas por la comunidad de 
manera muy fácil, las demandas médicos legales 
ya no son una novedad en nuestro medio y están a 
la orden del día, la forma de enfrentar esta nueva 

relación médico-paciente a la cuales estamos todos 
sometidos, es con un profesionalismo calificado que 
nos permita ser cada día mejores y a la vanguardia 
de la novedosa tecnología, pero esta palabra implica 
no solo conocimiento sino la destreza que cada uno 
de nosotros posee, esto implica actuar con seguridad 
de saber que no somos infalibles y que en nuestro 
trabajo buscamos el bienestar de nuestras pacientes 
el binomio madre-feto.

A todos ustedes distinguidos representantes 
académicos que creen en esto, en la sociedad y 
saben de su trabajo y por ello nos favorecen con 
su participación en cada uno de los eventos, por su 
apoyo y confianza, mil gracias a nuestros invitados 
internacionales y nacionales, gracias por estar con 
nosotros, de verdad sabemos que es un gran esfuerzo 
para ustedes, nuestro más sincero agradecimiento 
a ustedes especialistas y estudiantes quienes con 
su trabajo día a día hacen posible la realización de 
este evento le damos nuestras expresivas gratitud 
por su valiosa presencia y esperamos que este 
trabajo en conjunto sea de provecho.  Al Dr. Rafael 
Molina Vílchez, felicitaciones por este merecido 
reconocimiento, por sus años de excelencia en la 
academia, por ser el Presidente Honorario de este 
Congreso.  A todos ustedes gracias, mil gracias por 
estar aquí y bienvenidos todos.  


