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XXXI Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología
A continuación se reproduce el discurso de orden pronunciado por el Dr. William Sánchez, Presidente 
de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 2015-2017, en la Ceremonia Inaugural del 
XXXI Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología, celebrado en la ciudad de Valencia, Estado 
Carabobo, del 30 de junio al 3 de julio de 2015

DISCURSO DE ORDEN

Dr. Williams Sánchez

Hoy nos encontramos nuevamente reunidos por 4ta vez, 
para celebrar el XXXI Congreso Nacional de Obstetricia 
y Ginecología, en esta bella ciudad de Valencia, capital 
de un estado central, Carabobo, que por su ubicación y 
acceso es privilegiado dentro de nuestra geografía, para la 
realización de eventos de esta importancia; casualmente 
este año celebramos los 75 años de fundada de nuestra 
Sociedad, lo que es un motivo especial que se une a este 
congreso.

La historia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela (SOGV) en sus inicios va paralela a la de 
la Maternidad “Concepción Palacios” (MCP), así en su 
seno, el 24 de febrero de 1940, reunidos en una pequeña 
sala de conferencias de la Maternidad un grupo de 
médicos deciden fundar la SOGV, uniéndose al grupo 
de sociedades que ya existían para el momento como lo 
eran: la Sociedad de Sifilografía y Leprología (1936), la 
de Tisiología (1937), la de Puericultura y Pediatría (1939) 
y las que comparten año de fundación con la nuestra, una 
que agrupaba a tres especialidades Otorrinolaringología, 
Oftalmología y Neurología, y la de Urología que se fundó 
después de 3 de junio de 1940. 

Es, el 2 de marzo de 1940 cuando firman el acta 
constitutiva y se registra formalmente. Quedando la 
junta Administradora, integrada por: los Dres. Leopoldo 
Aguerrevere, Presidente; Gutiérrez Alfaro, Vicepresidente; 
Alfredo Borjas, Secretario; Antonio Castillo, Tesorero; 
José María Aurrecoechea, Bibliotecario; Félix Lairet, hijo 
Primer Suplente y Odoardo León Ponte como Segundo 
Suplente.  

Entre los 26 firmantes del Acta Constitutiva habían 

trece parteros-ginecólogos, de ellos, solo 5 se dedicaban 
exclusivamente a la Especialidad: Leopoldo Aguerrevere, 
Pedro Antonio Gutiérrez Alfaro, Carlos Nouel, José María 
Aurrecoechea y Felipe González.  Dentro de los trece 
cirujanos presentes encontramos a 4 que fueron insignes 
figuras en su especialidad: Salvador Córdova, Antonio 
José Castillo, Fermín Díaz y Alfredo Borjas; y formaban 
parte del personal de la Maternidad para ese momento 
14 de los veintiséis miembros, lo que traería como 
consecuencia lazos indisolubles entre ambas entidades.   

Hasta la fecha la Sociedad ha tenido 49 presidentes y 54 
juntas directivas, durante el lapso 1940 a 1971 ejercieron 
sus funciones durante 1 año y a partir de ese momento los 
períodos comenzaron con una duración de dos años.  Solo 
tres presidentes fueron reelectos: Leopoldo Aguerrevere 
1940 y 1949, Otto Rodríguez Armas en 1978-1980 y 
1980-1982 y Ofelia Uzcátegui en 1984-1986 y 1986-
1988, y  cuatro  que por diferentes motivos prolongaron 
su período por 1 año, los Dres.  José María Aurrecoechea, 
Luzardo Canache, Leonor Zapata y Alfonso Arias.

El Dr. William Sánchez, durante su Discurso de Orden  
en la jornada inaugural del XXXI Congreso Nacional de 
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Durante los 75 años han ejercido la presidencia de la 
Sociedad solo 5 mujeres, siendo la primera la Dra. Livia 
Escalona en el año 1970, luego la sucedieron las Dras: 
Ofelia Uzcátegui en 2 períodos 1984-1988, Judith Toro 
Merlo 1996-1998, Leonor Zapata 2001-2004, y Fanny 
Fleitas (†) 2006-2008.  Cabe destacar que una de estas 
expresidentas la Dra. Judith Toro Merlo, hoy nos honra 
siendo la presidenta Honoraria de este XXXI Congreso 
Nacional, felicitaciones, honor que tiene bien merecido.

En el año de 1954, la Junta Directiva (JD) de la sede 
Nacional comenzó a realizar viajes a algunas ciudades 
de nuestro país para iniciar los contactos con aquellos 
especialistas que ejercían la obstetricia y ginecología, 
programándose así las seccionales en aquellas regiones en 
donde hubiese más de 3 miembros activos ya inscritos en 
la Sociedad.

El trece de febrero de 1954, en el colegio de médicos 
del estado Carabobo en la ciudad de Valencia, se reunió 
un distinguido grupo de médicos de la JD Nacional, 
encabezados por su presidente el Dr. Julio calcaño, y 
designaron el comité directivo de lo que sería la futura 
primera Seccional de la SOGV y queda constituido por 
los Dres. Arcay Sola, Guerra Méndez, Escobar Sanda y 
Juan Ramos Dáger, además se nombró como “Miembro 
Honorario Nacional” (1ro de la SOGV), por sus méritos 
y trayectoria al Dr. Luis Ravelo Pérez. Es el 1ro de mayo 
del mismo año cuando se lleva a cabo la instalación de la 
Primera Seccional de la SOGV, siendo la primera filial 
de la Sociedad en el interior de la república, estando 
presentes por la SOGV los Dres. Julio Calcaño presidente, 
Leopoldo Aguerrevere vicepresidente y J. R. Pitaluga 
secretario, además del presidente del colegio de médicos 
de Carabobo, Dr. Armando Arcay Solá y el gobernador 
entre otros. Su primera junta quedo conformada por los 
Dres.: Fernando Guerra Méndez, presidente; Juan Ramos 
Dáger, vicepresidente; J. Facchin de Boni, secretario-
tesorero y Antonio Escobar y Armando Arcay Sola como 
vocales, comenzando así de esta forma la excelente 
trayectoria de esta seccional.

El número de miembros registrados en la SOGV hasta 
febrero de 2015 son: Afiliados 1 534, Titulares 608, 
Asociados 53, Agregados 3, Honorarios 32 y Meritorios 1, 
para un total de 2231, cantidad que esperamos continuar 
aumentando con la labor que se está realizando con la 
colaboración de las seccionales y a través del censo que 
inicio la Sociedad  durante la gestión de Rodrigo Alfonso 
Arias, en el año 2012, para poder tener una  base de 
datos actualizada que nos permita conocer la realidad 
de los miembros de la SOGV y de los Gineco-obstetras 

que existen en todo el país, haciendo inscripciones en los 
eventos de la Sociedad,y a través  de la página  web  en 
forma interactiva, es propicio el momento para invitar 
a aquellos obstetra ginecólogos a que lo hagan durante 
este congreso en el estand de la Sociedad , actualmente 
contamos con 2423  censados. 

La Sociedad es una asociación civil sin fines de lucro, 
de carácter científico, académico, cultural y social, cuya 
misión siempre ha sido desde su creación, trabajar en todo 
lo referente a la salud de la mujer en las diferentes etapas 
de su vida, siendo su principal objetivo el estudio, difusión 
y perfeccionamiento de la Obstetricia y Ginecología, 
así como lo relacionado a prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades que afectan a las mujeres, 
a fin de preservar su salud, el embarazo y la reproducción 
humana, para obtener los mejores resultados posibles en 
lo que conforma ese importante binomio madre-feto.

La SOGV está integrada por médicos especialistas en las 
diferentes disciplinas que abarca esta especialidad, todos 
unidos con el fin de lograr el mejoramiento de la profesión 
en la práctica diaria de la atención de la mujer venezolana.  
Para alcanzar estos objetivos la Sociedad procura mejorar 
la formación integral de los especialistas en áreas como: 
medicina maternofetal, reproducción humana, salud sexual 
y reproductiva, oncología ginecológica, uroginecología, 
menopausia y todas aquellas que se relacionen con la 
salud femenina.  Promueve la investigación científica, 
apoyando su ejecución y publicando sus resultados en 
su prestigiosa revista, llevando esta información a todos 
los médicos del país y a aquellas instituciones que lo 
requieran.  Además promueve y organiza congresos, 
jornadas, talleres y cursos a nivel nacional, dictados por 
especialistas nacionales e internacionales calificados, a fin 
de llevar la información más actualizada a todos nuestros 
agremiados.  

Dentro de las prioridades de la Sociedad, también está 
el prestar asesoría a entidades particulares y oficiales, 
colaborando en programas de salud, en la elaboración 
de pautas y protocolos de conductas en la atención de 
las diferentes situaciones médicas que se presentan en la 
especialidad, de igual forma trabaja en equipo con otras 
sociedades médicas en la elaboración de consensos que se 
adapten y apliquen a la realidad nacional y que permitan 
una mejor orientación y guía a los diferentes médicos 
generales y especialistas.  Con mucha satisfacción 
podemos expresar que hasta ahora lo hemos logrado 
con éxito, y un gran esfuerzo, y continuaremos siendo 
a su vez garantes del buen ejercicio en la especialidad, 
enalteciendo el sentir humano y social con un alto nivel 

216



XXXI CONGRESO NACIONAL DE OBSTETRICIA y GINECOLOGíA

de ética.

Para complementar esta labor la Sociedad cuenta con 
un grupo de Seccionales distribuidas en todo el país y 
que son entidades regionales que la representan en áreas 
geográficas determinadas, integradas de acuerdo a su 
ubicación por varios estados y en algunos casos de forma 
individual; tienen los mismos objetivos que el estatuto 
señala para la Sociedad y están conformadas por un 
Presidente, un Secretario, un Tesorero y 2 suplentes, con 
sus atribuciones bien establecidas. Actualmente tenemos 
9 seccionales a lo largo de todo el país.

La Sociedad tiene además, las denominadas Secciones, 
que agrupan a aquellos especialistas que se dediquen con 
más énfasis a áreas específicas dentro de la especialidad. 
Pueden organizar actividades científicas de su área, son 
de vital importancia y forman un pilar fundamental en la 
elaboración de los programas de congresos y jornadas, 
sugiriendo temas y expositores para los eventos de 
la Sociedad. Con el trascurso de los años y debido al 
incremento y aparición de nuevas subespecialidades, se 
han ido incorporando nuevas Secciones y actualmente 
contamos con 18 secciones.

Cada 5 años en el marco del Congreso Nacional se entrega 
el premio al Maestro de la Obstetricia y Ginecología 
Venezolana, galardón que se otorga a los especialistas 
que por su trayectoria y participación en las diferentes 
actividades de la Sociedad, lo merezcan. Este año lo 
reciben los Dres. Humberto Acosta Garnier, Wiktor 
Szczedrin y Freddy Guevara Zuloaga por la Sede Nacional 
y los Dres. Rodrigo Alfonso Arias, Pedro Faneite Antique 
y Germán Chacón por las Seccionales del interior; vale 
la pena mencionar que dos representan a la Seccional del 
Centro y el tercero a la del Táchira, felicitaciones a todos 
los galardonados.

La sociedad, con motivo de la celebración de los 75 años 
fue recientemente recibida a través de sus directivos en la 
Academia Nacional de Medicina, el 18 de junio pasado, 
en un acto organizado para conmemorar tan importante 
fecha, se llevó a cabo con la participación de 3 de los 
miembros de la JD, el presidente, el vicepresidente 
y el tesorero, así como el presidente encargado para 
ese momento el Dr. Alfredo Díaz Bruzual, Miembro 
Honorario de nuestra Sociedad, con 4 exposiciones ante 
los académicos individuos de número, correspondientes 
e invitados de cortesía y miembros de la sociedad que 
asistieron así  como otros invitados, tocando temas de 
interés en nuestra especialidad

Quiero felicitar a las Dras. Ofelia Uzcátegui, Livia 
Escalona y Tamara Tamochin por el reciente homenaje 
recibido por parte de la junta directiva de la Seccional 
Aragua, Guárico, Apure, debido a su gran trayectoria y 
labor realizada a lo largo de sus años  en la especialidad. 
De igual forma, para nuestra Sociedad es un honor contar 
con 2 nuevos individuos de número, uno incorporado 
recientemente a la Academia Nacional de Medicina, este 
año la Dra. Ofelia Uzcátegui quien tiene la particularidad 
de ser la 5ta mujer de número (Sillón 32) en la Academia 
y la primera obstetra ginecóloga en lograrlo y el otro 
próximo a incorporarse en el mes de julio del presenta 
año, el Dr. Pedro Faneite Antique (Sillón 20)

Pese a los múltiples inconvenientes relacionados con 
incrementos de costos y dificultad para traer invitados 
internacionales, contamos con un excelente grupo de 
médicos Venezolanos cuyo aporte, nos enorgullece y nos 
indica el grado de preparación de nuestros especialistas, y 
además tendremos la presencia de 4 distinguidos invitados 
internacionales de Colombia, el Salvador y Perú, a quienes 
le damos la más cordial y cálida bienvenida a nuestro país.

Hemos preparado 5 cursos pre congreso: endoscopia 
y piso pélvico, infanto juvenil y anticoncepción, Ian 
Donald School y materno fetal,  enfermería y el ALSO 
(Soporte vital avanzado para la vida en obstetricia); 
diez simposios: rotura prematura de membranas, parto 
pretérmino, trastornos hipertensivos del embarazo, 
restricción del crecimiento intrauterino y otros temas que 
son controversia en la especialidad y causas importantes 
de  morbimortalidad perinatal de nuestras pacientes, y en 
el ámbito ginecológico temas de oncología ginecológica, 
mastología, infertilidad, endocrinología y menopausia, 
la tradicional clínica de endometriosis,  un taller de 
salud sexual y reproductiva de suma relevancia e 
importancia para la prevención de problemas obstétricos 
que incrementan la mortalidad en nuestras pacientes 
y la presentación y bautizo del consenso de Diabetes 
Gestacional, hecho en conjunto con las Sociedades de 
Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición. 

No podemos dejar de mencionar que nuevamente un 
grupo destacado de nuestros especialistas nos deleitará 
con su participación en la noche cultural el día miércoles, 
esperamos contar con su presencia 

Quiero, en nombre del equipo que conforma la Junta 
Directiva, agradecerles por su asistencia y participación, 
ya que ustedes son los principales protagonistas para que 
podamos llevar a cabo este XXXI Congreso nacional.
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