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EDITORIAL 

  

   

Delegación cubana participa con éxito en el XIX 
Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología: 
FLASOG 2008  

   

Successful participation of a Cuban delegation in the 19th 
Latin American Congress of Obstetrics and Gynecology 
FLASOG 2008  

 

El pasado 31 de octubre a las 13:30 horas cerraba sus cortinas con éxito y 
justificado optimismo el XIX Congreso de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) 2008, celebrado del 27 al 31 de 
octubre en la bella y hospitalaria ciudad de Mendoza, caracterizada por su limpieza, 
conocida mundialmente por sus exquisitos vinos, hermosas y coloridas plazas, 
bellas fuentes, así como amplias y sombreadas aceras.  

Nuestra Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología estuvo dignamente 
representada por una pequeña delegación que se caracterizó por un elevado nivel 
científico, modestia, sencillez y absoluto respeto de la ética, la cual asumió una 
intensa participación en el Programa Científico y otras actividades del Congreso.  

Una avanzada de la representación cubana, integrada por los colegas Dra. Myrna 
Ortega Blanco, Dr. Evelio Cabezas Cruz (Jefe del Grupo Nacional y Vicepresidente 
de la Sociedad) y el Dr. Alejandro Velasco Boza, arribó a Mendoza el día 25 de 
octubre pues tenían previsto asistir a las reuniones de los Comités de Derechos 
Sexuales y Reproductivos y el Comité para la Prevención y Reducción de la 
Mortalidad Materna, a celebrarse el domingo 26 de octubre de 2008, como 
preparación previa de la Asamblea General de FLASOG.  

El domingo 26 de octubre en horas del mediodía, llegaba a Mendoza otra parte de 
nuestra delegación encabezada por la Dra. Blanca R. Manzano Ovies, Presidenta de 
nuestra Sociedad, e integrada por los doctores Jorge Peláez Mendoza y Oscar de la 
Concepción y de la Pedraja. El lunes 27 se completaría el grupo con el arribo de la 
Dra. Stalina Santisteban Alba y el Dr. Luis Salas Castillo.  

Intensa fue la participación de nuestra delegación en el Programa Científico del 
evento. La Dra. Manzano Ovies, además de asistir como Delegada Titular a las 
Asambleas Extraordinaria y General de FLASOG, fue disertante en un simposio y 
ocupó en dos ocasiones la Presidencia de sesiones científicas. El Dr. Cabezas Cruz 
también presidió una sesión científica y formó parte de los expositores de un 
simposio dentro del programa, en tanto el Dr. Peláez Mendoza intervenía como 
disertante en un simposio, presidió una sesión científica y fue comentador de una 
sesión de carteles dentro del evento, participó además como delegado por Cuba a 
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la Asamblea Extraordinaria de ALOGIA (Asociación Latinoamericana de Obstetricia y 
Ginecología de la Infancia y la Adolescencia).  

Los doctores Cabezas Cruz y Peláez Mendoza acompañaron a la Delegada Titular, la 
Dra. Manzano Ovies en la embajada cubana que representó a nuestra Sociedad en 
la Asamblea General de FLASOG.  

Esta reunión se caracterizó por una profunda y vehemente discusión en la cual el 
enfoque principal estuvo dirigido al análisis de los diversos problemas que afectan 
la salud reproductiva de la mujer en Latinoamérica, basado principalmente en los 
informes de los Comités de Derechos Sexuales y Reproductivos y el de Prevención y 
Reducción de la Mortalidad Materna.  

Otro punto en la agenda de este cónclave fue la aprobación de los colegas 
propuestos para recibir la condición de Maestros de la Obstetricia y Ginecología 
Latinoamericana. Correspondió ese honor a los Profesores Stalina Santisteban Alba 
y Ángel Alberto de Armas Abrahantes como dignos representantes de nuestra 
Sociedad en Ciudad de La Habana y Ciego de Ávila respectivamente.  

Asimismo fueron elegidos la Dra. Manzano Ovies como miembro del Comité de 
Nominaciones en representación de la región México-Caribe y el Dr. Cabezas Cruz 
como Coordinador del Comité de Cáncer Ginecológico de la misma región. Ambos 
ocuparán estas responsabilidades durante el período 2008-2011.  

Como colofón y brillante cierre de esta Asamblea fue elegido por unanimidad el 
querido Profesor y amigo Dr. Nilson Roberto de Melo, de Brasil, para presidir los 
destinos de la FLASOG durante los tres años venideros. En sus palabras de 
aceptación del cargo hizo énfasis en la importancia de trabajar juntos por el 
crecimiento de FLASOG, así como en la necesidad de fortalecer el trabajo de los 
Comités e incrementarlos, como única vía posible para garantizar la realización de 
investigaciones y definir estrategias de desarrollo en las distintas esferas que 
conforman hoy día nuestra especialidad.  

En horas del mediodía del viernes 31 de octubre de 2008, cerraba sus puertas el 
Congreso con una sencilla y emotiva ceremonia de clausura, donde fueron dados a 
conocer los 40 nuevos Maestros de la Obstetricia y Ginecología Latinoamericanas, 
dentro de los cuales, para orgullo de nuestra Sociedad, lo merecieron la Dra. 
Stalina Santisteban Alba y el Dr. Ángel Alberto de Armas Abrahantes, quien no 
pudo asistir al Congreso y recibió el Diploma en su nombre el Dr. Evelio Cabezas 
Cruz.  

Finalmente con las emotivas palabras del Presidente saliente de FLASOG el Dr. 
Ángel Terrero, de República Dominicana y del Presidente del Comité Organizador 
del Congreso, Dr. Jorge Gori, se dio por terminado el evento con un llamado a 
reencontrarnos en Nicaragua en el 2011. Posteriormente una sencilla y hermosa 
gala cultural actuaba como un hasta pronto para todos los delegados.  

Inolvidable resultará para todos la estancia en Mendoza, la profesionalidad y 
hospitalidad de los argentinos, el elevado nivel científico del Congreso, la calidad 
del Centro de Convenciones, la camaradería entre las diversas delegaciones, puesta 
de manifiesto de manera particular durante la Fiesta de Confraternidad 
Latinoamericana y la Cena de Gala de los Profesores Invitados.  

Nuestra delegación valora como muy positiva su participación en este importante 
Congreso, en el que tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias y 
actualizarnos en temas de particular interés para la especialidad, lo cual redundará 
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indiscutiblemente en la prestación de un mejor servicio para nuestras pacientes y la 
elevación de la calidad de vida de la mujer cubana.  

Queda entonces como tarea permanente de todos los que asistimos al Congreso, 
reproducir y hacer llegar a todos los miembros de nuestra Sociedad los 
conocimientos adquiridos y las vivencias de estos inolvidables días.  

 

Delegación Cubana al Congreso de FLASOG 2008  

 


