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Asimismo, forma parte de la banda de guerra del colegio 
hasta su graduación de bachiller en el año 1969, cuando 
egresa como integrante de la promoción Rvdo. Padre 
Davino Arias. 

De inmediato ingresa a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), formando 
parte del primer grupo que realizó curso básico de esta 
facultad, adscrito al régimen semestral  

En 1970, ingresa al primer año de la carrera.  Durante el 
transcurso de la misma, se desempeña como preparador 
por concurso de la Cátedra de Histología y Embriología 
desde el 2do año hasta culminar sus estudios. Asimismo, 
participa en actividades deportivas en los equipos de 
beisbol y fútbol de la Facultad.

En 1976, realiza el internado rotatorio de pregrado 
(último año de la carrera), en el Hospital General del 
Oeste, en ese año nos conocimos y desde ese entonces 
profesamos una gran amistad.

Culmina sus estudios de medicina en diciembre de 1977, 
como integrante de la promoción “Dr. Enrique Tejera 
Guevara”, ocupando el primer lugar de la promoción 
entre 350 integrantes. 

Una vez graduado, cumple un año de ejercicio como 
médico rural (artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la 
Medicina), en el Centro de Salud Bernardo Gómez, 
en Higuerote, Estado Miranda, el cual concluye en 
diciembre de 1978.  

El 9 de diciembre de 1978, se casa con su novia de toda 
la carrera, la Dra. Betty Ojeda Bastidas, hoy pediatra.  

Le agradezco a la Junta Directiva de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela el honor que me 
han concedido al designarme, para hacer la semblanza del 
Presidente Honorario del XXXIII Congreso Venezolano 
de Obstetricia y Ginecología, nuestro querido Williams 
José Sánchez Ramírez, y contarle a la audiencia algunos 
detalles de su vida y de sus actividades.

 “A Williams, lo que más le gusta es la docencia y 
compartir las enseñanzas recibidas, sin egoísmo, con 
sencillez, transparencia y humildad”, así me lo dijo 
Betty, su esposa cuando le solicité algunos datos para 
realizar esta semblanza.

Nuestro homenajeado no es caraqueño, como muchos 
creen, Williams nace el 19 de noviembre de 1952 en 
Lagunillas, Costa Oriental de Lago, estado Zulia, un 
día después del “Día de la Chinita”, de quien es gran 
devoto.  

Su padre Ángel José Sánchez Requena, mirandino, de 
profesión militar y su madre María Concepción Marina 
Ramírez de Sánchez, maestra y abogada.  Es el primero 
de tres hermanos, le siguen Mario y Yasmin, quienes 
siempre lo respetaron y admiraron. 

La primera etapa de su infancia transcurre muy feliz 
en su tierra natal y allí cursa sus primeros estudios 
de primaria hasta segundo grado en el Colegio San 
Agustín, de Ciudad Ojeda, posteriormente la familia 
se traslada a Caracas, complementando sus estudios de 
primaria y el bachillerato en el Colegio San Agustín de 
El Paraíso. Durante estos años, comparte sus estudios 
con el deporte y forma parte de la selección de fútbol 
del colegio en sus categorías infantil, C, B y A.
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De esta unión nacen dos hijos: William José y Lorena 
Beatriz, el primero llega durante sus estudios de 
posgrado y quien siempre desde niño quiso ser como 
su padre, médico y obstetra, ambos logros conseguidos 
hoy día. Su hija Lorena Beatriz, comunicadora Social 
con un master en Mercadeo, actualmente vive en 
Ciudad de México. Williams José contrajo nupcias 
con su compañera la Dra. Claudia Rinaldi, médico 
radiólogo-imagenólogo y le han obsequiado a nuestro 
homenajeado, dos nietos: Maurizio y Clarissa, quienes 
cumplirán 6 años el mes de mayo próximo, a quienes 
tuvo la dicha de controlar durante el embarazo y traer 
a este mundo, ellos son una parte importante de su vida 
y una gran alegría.

En 1979 ingresa como médico interno al 
hospital General del Oeste haciendo rotación 
por los departamentos de pediatría y obstetricia. 
Posteriormente, concursa para ingresar al posgrado 
universitario de obstetricia y ginecología en la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), sede 
Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de 
Catia, donde comienza su especialización en enero de 
1980, durante esta etapa fuimos compañeros de equipo 
de guardia y nos formamos bajo la tutela de la Dra. 
Ofelia Uzcátegui. Finalizó el curso de especialización 
en diciembre de 1982, obteniendo el título de Magíster 
Scientiarun en Obstetricia y Ginecología, conferido 
por la UCV. 

Ingresa, en 1983, como instructor contratado, a la 
Cátedra de Clínica Obstétrica B de la Escuela Luis 
Razetti, con sede en la Maternidad Concepción 
Palacios, cátedra en la cual se encuentra activo 
aun, como profesor agregado y desde 2010 hasta la 
presente, se desempeña como coordinador presidente 
de la Comisión de Internado Rotatorio de la Escuela de 
Medicina “Luis Razetti”-UCV.

Durante su actividad como profesor en la Escuela 
Luis Razetti, ha estado presente como jurado en 
ascensos de docentes de las cátedras de obstetricia 
y de ginecología, jurado de trabajos especiales de 
grado de aspirantes al título de especialistas, así como 
integrante de comisiones evaluadoras para revisión 

de cargos a aspirantes a jefes de departamento; 
actualmente es tutor de uno de los aspirantes a 
instructor de la cátedra de clínica obstétrica B. 

Muy querido y admirado por sus alumnos, ha sido 
epónimo de 4 promociones de médicos cirujanos de la 
Escuela Luis Razetti, de estas una especial, pues su hijo 
William José formaba parte de ella; valga el comentario, 
su hijo es hoy obstetra-ginecólogo y miembro titular de 
esta sociedad.

Ha escrito capítulos de la especialidad en libros que 
han servido para la docencia de nuestros bachilleres 
y médicos, al igual que ha publicado trabajos en la 
revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela (SOGV).

El ejercicio privado como especialista, lo realiza desde 
1983 en el Centro Médico de Caracas (CMC), donde 
previamente se había desempeñado como médico 
residente de planta, llegando a ocupar el cargo de jefe 
de residentes. A su ingreso en el CMC tuvo el honor de 
trabajar como ayudante, de uno de los forjadores de la 
Obstetricia en Venezuela: el Dr. Oscar Agüero. 

Durante los 33 años de ejercicio en privado, ha 
pertenecido y dirigido por varios años, el comité de 
médicos internos de la Institución; perteneció a dos 
juntas directivas de este centro, formó parte del comité 
de credenciales, y ha ejercido en dos oportunidades el 
cargo de coordinador del departamento de obstetricia 
y ginecología del CMC, cargo que desempeña 
actualmente.

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

Ingresa a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Venezuela como Miembro Afiliado en el año 1983, pasa 
a Miembro Titular en el año 1998 con la presentación 
del trabajo “Fórceps de De Lee short vs valva de 
Sawasaki en cesárea”. En el año 2001, forma parte de 
la Sección de Anticoncepción coordinada por la Dra. 
Fanny Fleitas, ejerciendo una labor importante ya que 
participó como conferencista en cursos de actualización 
que, sobre este tema, se dictaron en varios estados del 



Vol. 78, Nº 3, septiembre 2018.

 JUDITH TORO MERLO

país.  Posteriormente pasa a la coordinación de dicha 
sección, continuando la labor iniciada por la Dra. 
Fleitas. 

Ingresa como miembro suplente de la junta directiva 
que presidió la Dra. Fleitas, pasando luego a secretario 
por dos períodos en las juntas directivas de los Dres. 
Pedro Faneite y Rogelio Pérez D’Gregorio; asume la 
vicepresidencia en la junta directiva presidida por el Dr. 
Rodrigo Alfonso Arias y luego es Presidente, durante el 
período 2015-2017. 

Formó parte de la comisión encargada de revisar y 
actualizar el reglamento y el estatuto de la Sociedad 
en dos oportunidades, así como en otra, que se encargó 
de elaborar el anteproyecto para la certificación y 
recertificación en la especialidad, actualmente en 
revisión. 

Ingresa, como representante de la SOGV, a la Red 
de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas 
(RSCMV) a partir de 2006 y, posteriormente, forma 
parte de su comité ejecutivo, primero como secretario 
de educación y luego como secretario de certificación 
y recertificación, cargo que actualmente ejerce y donde 
ha realizado, junto al resto de los integrantes de la 
comisión, la revisión y actualización del reglamento de 
certificación y recertificación de la RSCMV, documento 
que actualmente esta en revisión por la consultoría 
jurídica de esta instancia gremial, para su posterior 
aprobación y difusión a las sociedades integrantes de 
la red, para la adaptación y aplicación a cada una de 
estas. De esta manera, Williams contribuye en forma 
sustancial a la modernización del reconocimiento y 
ejercicio de las diversas especialidades en el país.

Desde su época de residente de posgrado de la 
especialidad hasta el momento, ha participado en los 
congresos y las jornadas de la SOGV, desempeñándose 
como presentador de trabajos, coordinador de videos, 
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póster y trabajos libres, además de conferencista, 
coordinador de simposios, miembro del comité 
científico y comité organizador.

Asimismo, ha sido conferencista en dos congresos 
mundiales de la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO), así como en las 
asambleas respectivas como representante de la 
SOGV. También ha participado como conferencista 
en congresos de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), 
en Nicaragua y recientemente en Cancún, México, 
en el que, además, formó parte del comité científico 
del mencionado congreso. También participó en las 
asambleas convocadas por FLASOG en Panamá para la 
discusión y actualización del estatuto y reglamentos de 
FLASOG, en representación de la SOGV. En la ciudad de 
Bogotá, como representante de la SOGV, en la revisión 
de Mortalidad Materna realizada conjuntamente por 
FLASOG y FIGO. En Panamá y Perú, en la reunión de 
salud sexual y reproductiva, presentando el trabajo de 
aborto inseguro en Venezuela.

Actualmente forma parte de la Sección de Educación 
de la SOGV y coordina la Sección de Salud Sexual y 
Reproductiva de la misma.

Como hobby juega softball y es excelente maestro 
parrillero.

Para mí, ha sido el compañero de guardias durante 
nuestra etapa de formación, y el amigo con el que 
siempre se cuenta.

Así es el “zuliano” Dr. “Williams José Sánchez Ramírez, 
con sobrados méritos para ser presidente honorario del 
trigésimo tercer Congreso Venezolano de Obstetricia y 
Ginecología.

Felicitaciones!!! 


