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NOTICIAS 

  

Asistencia de Delegación Cubana al XI Congreso de 
ALOGIA. Panamá 2009  

   

   

Del 18 al 22 de marzo de 2009, una pequeña delegación cubana, integrada por los 
colegas Omayda Safora Enríquez, Héctor Machado Rodríguez y Jorge Peláez 
Mendoza, en calidad de Profesores Invitados, así como la Dra. Nuria Pérez Sesna 
como delegada, viajó a la República de Panamá para participar en el XI Congreso 
Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia.  

La participación de nuestra delegación en esta ocasión revistió una especial 
importancia pues tuvo una amplia participación en el Programa científico, que 
incluyó 6 conferencias, una coordinación de mesa y una actuación como Secretario 
de sesión, asimismo, 2 temas libres orales y 5 temas en cartel, dentro de los cuales 
se insertaron 2 trabajos de colegas que no pudieron asistir al evento.  

En la noche del miércoles 18 se realizó la ceremonia de apertura y al siguiente día 
se iniciaron las actividades científicas del Congreso.  

En la tarde del viernes 20 de marzo, tuvo lugar la Asamblea General de ALOGIA, en 
la cual participaron el Dr. Héctor Machado y la Dra. Omayda Safora, ambos en 
condición de Delegados por Cuba a la Asamblea, también estuvo presente el Dr. 
Jorge Peláez en su condición de Miembro del Consejo Asesor de ALOGIA y del 
Comité Científico Internacional del Congreso.  

La Asamblea sesionó en el Salón Narulantga del Hotel Riande Continental desde las 
3:00 hasta las 8.00 p.m del viernes 20 de marzo. Se caracterizó por un profundo e 
intenso debate sobre temas importantes para la sociedad regional, con énfasis en la 
formación de recursos humanos, balance económico y otros aspectos vitales. Al 
final fue elegida la nueva junta directiva que regirá los destinos de ALOGIA para el 
período 2009-2011, la cual recayó en Panamá, sociedad que organizó este 
Congreso en la persona de su presidenta la Dra. Ruth de León, asimismo se otorgó 
la sede del XII Congreso de ALOGIA 2011 a Santiago de Chile.  

Durante el desarrollo de esta reunión fueron también elegidos los miembros del 
Consejo Asesor de ALOGIA para el mandato 2009-2011, fue reelegido el Dr. Jorge 
Peláez Mendoza, miembro de nuestra delegación. Se llevó a cabo la lectura y 
aprobación de los nuevos Miembros de Honor de ALOGIA, dentro de los cuales 
quedó incluido el Dr. Héctor Machado.  

Nuestra delegación participó en la Cena de Gala para los Profesores Invitados, el 
jueves 19 y en la Cena de la Confraternidad realizada el sábado 21 en el Gran 
Salón Central del Hotel Riande.  
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Después de intensos días de trabajo e intercambio científico, el XI Congreso de 
ALOGIA cerraba sus cortinas, la actividad de clausura se desarrolló el sábado 21 de 
marzo en el horario de 1.30 a 3.00 p.m.  

Nuestra delegación consideró como muy positiva su participación en este Congreso, 
que brindó la oportunidad de intercambiar experiencias entre los especialistas de la 
región y de actualización en importantes temas de la especialidad.  

Estamos convencidos de que la asistencia y participación en eventos de esta 
naturaleza redundará en la prestación de un mejor servicio para nuestras pacientes 
y permitirá generalizar a todos los especialistas de nuestro país, los conocimientos 
y experiencias adquiridos, lo que redundará en la elevación de la calidad de vida de 
las niñas, adolescentes y de la mujer cubana en general.  

Dr. Jorge Peláez Mendoza 

Presidente Sección Ginecología Infanto Juvenil  

Nueva Doctora en Ciencias Médicas...  

Miembros de la Junta Directiva y el Comité Editorial de la Revista Cubana de 
Obstetricia y Ginecología:  

   

En el día 13 de abril de 2009, la Dra. Gladys Cruz Laguna, de Holguín, defendió su 
tesis doctoral "Test para la profilaxis de la prematuridad", en el Centro de 
Investigaciones médico-quirúrgicas (CIMEQ), fue aprobada por unanimidad del 
tribunal y recomendado su nombre a la Comisión de Grados Científicos para que se 
le otorgue la categoría de DOCTORA EN CIENCIAS MÉDICAS.  

Felicidades a nuestra estimada miembro del Comité Editorial.  

Dr.C Miguel Sarduy Nápoles 

Secretario Ejecutivo Rev Cub Obst Ginec  

 
I Taller Nacional de Radiocirugía en las provincias occidentales  

El 5 y 6 de marzo del año en curso (2009) se celebró en el Centro de Capacitación 
para la Enseñanza Técnica (CENAPET), en Ciudad de La Habana, el I Taller Nacional 
de Radiocirugía en las provincias occidentales, auspiciado por la Sección de 
Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia (TGIC) de la Sociedad Cubana de 
Obstetricia y Ginecología y el Grupo Especial de Trabajo para el control del Cáncer 
Cérvicouterino (CCU) de la Unidad Nacional para el Control del Cáncer (UNCC). 
Constituyó un encuentro trascendental para los especialistas de esta región que se 
dedican al diagnóstico y el tratamiento de las afecciones del tracto genital inferior y 
en especial, al diagnóstico y tratamiento temprano del CCU, por los beneficios que 
representa este tipo de encuentro en el orden científico, técnico, asistencial y 
docente.  

Participaron ginecólogos y patólogos representantes de 13 de las 14 consultas de 
Patología de Cuello y los 14 laboratorios de Anatomía Patológica de las provincias 
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de Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La Habana, Matanzas y el Municipio Especial 
Isla de la Juventud.  

Se presentaron los resultados del trabajo en cada unidad, 2 mesas de discusión 
coordinada, una sesión interactiva y cuatro conferencias. Fueron impartidas 
Conferencias especiales por el Dr.C Miguel Sarduy Nápoles del Centro de 
Investigaciones Médico Quirúrgicas y por la Dra. Idania Baladrón del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología.  

En los resultados mostrados se destaca el elevado número de lesiones 
intraepiteliales cervicales de alto grado que fueron diagnosticadas y tratadas; así 
como la baja morbilidad presentada, entre otros.  

Existió unanimidad en los acuerdos de trabajo tomados, fue adoptado el Logotipo 
de la Radiocirugía propuesto en el Taller de Holguin 2008 y que preside esta nota y 
se realizó el anuncio para el próximo taller, que se celebrará en Pinar del Río en el 
año 2010.  

Dra. Agueda Santana 

Presidenta Sección de Colposcopia y afecciones del tracto genital inferior 
Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología  

 


