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SECCION DE INFORMACION

Acta de la Sesión Ordinaria de la Sociedad Colombiana de Obstetricia

y Ginecología correspondiente al Miércoles 4 de Octubre de 1967
Siendo las 21 horas y bajo la Presidencia de l Dr . Rober to Ve rgara Támara se in ic ió la sesión pa ra desarrollar en ella el siguiente o rden del día :
19

LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR .

29

IN FORME DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE:
Sociedad ante el ICSS.

39

INFORME DE LOS DOCTORE S JESU S ALBERTO GOMEZ PALACINO y FERNANDO SANCHEZ SOBRE EL TRABAJO PRESENTADO POR EL DR. HERNANDO ROCHA POSADA .

49

INFORME DE LOS DOCTORES JA IME SALAZAR PAEZ y GERMAN JORDAN SOBRE
TRABAJO PRESENTADO POR EL DR . JORGE E. MEDINA.

59 -

CORRESPONDENCIA Y PROPOSICIONES .

Posición

laboral de los Obstetras de la

EL

As ist ie ro n los Doctores : Acuña J osé Gabriel , Arévalo Eduardo, Beltrán Alfon so, Cristo Jorge,
Du p lat Enrique, Echeverry Gonza lo , Forero N. Jesús, Guevara Carlos, Guevara Hugo, Jaramillo Roberto, Jo rdan German, Pedraza Jaime, Rodríguez Soto Arturo, Rueda Ricardo, Salamanca Juan
José, Salazar Jaime, To rrado Lui s, Ucrós Alfonso, Va lderrama Eudoro, Varón Nelson, Vergara Roberto. Se excusaron los Docto res : Reyes Canal Alberto , y Guerrero Rey Dan ie l por enfermedad .
Se dió curso al o rden del d ía.
1 ) Lectura del acta de la sesión anterior. Es ap robada s in modificaciones.
Se altera e l o rden del día con el afán de conoce r primero los informes sobre los trabajos
de los Doctores Hernando Rocha y Jorge Medina, la alteración es aprobada. El Dr . Jordan dá
lec t ura al informe que en unión de l Doctor Salazar Páez hizo el trabajo del Dr . Medina . Despué s
de un concienzudo y serio análisis del trabaj o presentado a su consideraci ón donde hacen un recuento de los Autores Colombianos que se han interesado en la Citología Vaginal dicen : q ue tienen puntos fundamentales de importancia donde se demuestra que la técnica de Ri va y Turne dá
excelen tes resultados para el diagnóstico de las lesiones pre-malignas y malignas del epitelio cervic al comparables sus resultados con el Papan ico laou, la senc illez del método y su bajo costo lo
hacen venta joso. Consideran perfectamente aprobado el trabajo, felicitando al Dr . y p ropon iendo
su no mbre para se r admitido en la Sociedad .
El Doctor Rueda dá lec tu ra al in fo rme de los Doctores Gó mez Palacino y Sánchez To rres,
sobre el trabajo titulado biopsia renal percutánea indicaciones y contraindicaciones , sus complic ac iones d u ra nte el c icl o gráv ido pue rperal " del Docto r Hernando Rocha Posada " . Se res alta en
él la p ráctica personal de 159 biopsias renal percutáneas en pacientes toxémicas , consideran los
informantes que el trabajo del Dr . Rocha llena sobradamente los requis itos para ser Miembro
Co rrespondiente de nuestra Soc iedad .
Puestos en consideración por la Presidenci a los nombres de los Doctores : Medina y Rocha ,
son aceptados como Miemb ros de Número y Correspondiente respecti vamente .
Se con tinúa con el informe de la Jun ta Direc tiva sobre la pos ició n labo ral de los Obstetra s
de la Sociedad ante el ICSS .
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El Dr. Vergara d ice que hubo una serie de comunicaciones donde se sol icitaba a l Ministerio de Tr abajo que ac larase cual era la posición del persona l de Obstetras y Ginecó logos de la
Sociedad ante el ICSS.; que grac ias al dinamismo de la ante r ior J unta Di rectiva hoy se puede
dar lectura a un informe que parece ser muy favorable para los Obstetras, informa que desafortunadamente el Dr . Gómez Pal ac ino, p residente an te r ior no pudo asist ir y concede la palab ra al
Dr . Ja r ami ll o, Vicep residente anterior .
El Dr. Torrado pide la verificación del Quorum .
El Sec reta r io informa que hay l 7 asistentes por consiguiente con e l Quorum reglamentar io
se cont inúa

la sesión.

En uso de la palabra el Dr. Jaramillo, hace un pormenor izado recuento de las
que ante el Ministerio de Trabajo, adelantó la Jun ta anterior .

actividades

Se dá lectu r a seguidamente a l in forme f ir mado por la Docto ra de Salcedo en e l que
después de var ias cons ide r aciones juríd icas y ha ciendo la sa lvedad de que és te concepto no es
doct r ina, conc luye que se puede cataloga r a los Obstet r as dependien tes de la Sociedad, como e mp leados y al ICSS . como e l pat rón de el los, ya que es él quien proporciona todos los med ios
y métodos para la atenc ión médica, ginecológ ica y obstétr ica de las asegu radas o benef ic iar ias
de los asegu r ados.
Intervienen en la discusión los Doctores: Ve rgara, Ped r aza, To rr ado, Forero Nei r a, J ar amillo,
Valderrama, Beltrán, Ucrós, Cr isto y Arévalo . Te rm ina la discusión e l Dr. Verga ra d iciendo , que
es a la Junta anterior a qu ien se debe todo este t raba jo, encontrando la actual Junta que todo
estaba empanta nado, pero que a l indaga r se e ncontró que este infor me ya está en la Jefatu r a
de Asuntos Individuales de l Mi ni s ter io de Tr aba jo.
CORR ESPONDENCIA Y PROPOSICION ES.
El Pres idente informa que ya el prog rama y Temar io de l Congreso de Cúcuta está e labor ado
con gr an divers idad de temas tanto obs tét r icos como ginecológicos, adem ás comu ni ca que de l
día 4 al 7 de Diciembre próximo, se lleva rá a cabo el Congreso que c rea rá la Federación de
Sociedades de Obstetric ia y Ginecología con la f irma de su const itución, en el histór ico Tem p lo
de la Villa del Rosa r io de Cúcuta, ante e l notario púb lico .
Se dá lectu r a a una ca r ta de l Doc tor Guerre ro en la que agra dece la invitación al Cong reso
y manif iesta que confía en nuest r a asis tenc ia. Ca r ta donde se inv ita a un cu rso sobre Mamog r a-

fía de la Sociedad de Rad io logía de l At lántico .
Comunicación de la Fu ndac ión para investigac iones hormona les, donde se
primer simposium sobre Este ro ides Sex uales.

informa

sobre e l

O tr a carta de l Dr. Hernán Mendoza Hoyos, donde agradece se le hubiera pasado copia de
la proposic ión aprobada po r la Sociedad en re lación con los prob lemas gubernamenta les de Planeación Famil ia r.
PROPOS ICION ES :
Con la fi r ma de la mayoría de los asis tentes a la reun ,on se presenta la sigu ien te propos ición: "La Sociedad Colombiana de Obstetr icia y Ginecología, autori za al Tesorero de la misma
pa r a descontar mensualmente y hasta nueva o rden la suma de $ 50,00 a cada uno de los obstetras, que prestan sus servicios en la Clínica San Ped ro Clave r, con destino exc lusivo a los
gastos qu e oc asi one e l t r ám ite de la defensa de los de rechos labor a les que los asisten".
" En caso de que los trámites mencionados no fueren necesa r ios, e l Tesorero reintegra rá las
s umas recaudadas , de acuerdo con las aportac iones" .
Puesta en discusión interv ienen
quien a su vez presenta la siguiente
necolog ía, en caso de que aún sea
Dr. Car los Novoa Rodríguez, autori za
mo cuotas para iniciar los trámites

los Docto res: Echeverry, Va lde r rama, Vergara y Ped raza,
proposic ión: "La Sociedad Colombiana de Obstetri cia y Giviable las reclamaciones ju r ídicas por las prestaciones del
a la Tesore r ía para destinar la su m a de $ l 0.000,00 colegales cor respondientes.

Puesta en discusión se dec ide que la Junta hará una vis ita a la viuda de l Dr. Novoa, con
el fin de enterarse en qué plano están sus gestiones de índole labora l. El Dr . Pedraza retira la
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proposición hasta no conocer el informe de la Junta, y la proposición inicial se adiciona así:
"estos dineros formarán un Fondo que será manejado por la Junta Direct iva de la Sociedad para
el pago de consulta y gastos generales que ocasione estos trámites".
Puesta en consideración es aprobada por unan im idad .
Antes de levantar la sesión el Presidente deja púb li ca constancia del agradecimiento que tiene la Sociedad Colombiana de Obstetric ia y Ginecología , con la Junta Directiva anterior compuesta por los Doctores : Gómez Palacino, Jaramillo, Rozo Francisco, Guzmán Rubén Da río, y Gue rrero
Daniel, a quien se debe el haber adelantado estas magníficas gestiones.
Siendo las 23

horas y no habiendo más de qué tratar se levan ta

la sesión.

DR . ROBERTO VERGARA TAMARA

Presidente

DR . ENRIQUE DUPLAT

Secretario de Actas

Y.

