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EDITORIAL 

   

 

Un congreso inolvidable  

El 30 de abril de 2010, un día antes de la celebración del 1º de mayo, gran fiesta 
de todos los trabajadores del mundo, se cerraban las cortinas del XIV Congreso 
Nacional de Obstetricia y Ginecología, que concluía coronado con el éxito y el 
reconocimiento de la gran mayoría de sus delegados; se cerraba así otra página de 
la historia de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, caracterizada por 
días y meses de intensa y sostenida labor e interminables sesiones de trabajo, 
especialmente para los miembros de los Comités Organizador y Científico.  

Este XIV Congreso tuvo como principal característica el haber sido realizado en un 
momento histórico sumamente difícil, pues coincidió con la crisis económica 
mundial, en tanto, dentro del país asistíamos a un proceso de austeridad y 
reordenamiento de la economía, lo cual nos obligó a ser más mesurados y 
eficientes en nuestro desempeño.  

Como ya es tradicional, en su marco se realizaron 8 cursos precongresos, en los 
cuales se abordaron los temas más actuales y controversiales de la especialidad, de 
la misma forma se realizaron los congresos de las diferentes secciones de la 
sociedad, lo que aportó una elevada calidad científica y aseguró el enfoque y 
participación de múltiples especialidades afines, que se interrelacionan con las 
diversas ramas de la Obstetricia y Ginecología modernas.  

Es de destacar que las sesiones del Congreso se realizó la reunión de la Región 
México-Caribe de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología (FLASOG), a la cual asistió el Dr. Nilson R. de Melo, Presidente de dicha 
federación, junto a otros miembros de su ejecutivo y los presidentes de las 
Sociedades de Obstetricia y Ginecología de la región.  

En esta oportunidad, se acreditaron al congreso un total de 477 profesionales, de 
los cuales 80 fueron delegados extranjeros, en tanto que del total de los delegados 
nacionales, el 43,3 % representaba a las distintas provincias y municipios del 
territorio nacional.  

Un total de 15 países y 4 organizaciones no gubernamentales (ONG) estuvieron 
representadas dentro de las delegaciones extranjeras, algunos de ellos participaron 
en el programa científico. La región con la asistencia más numerosa fue América 
Latina con 60 delegados, le siguió Europa con 16 y Asia con 4. Por países, fueron: 
México con 16, República Dominicana con 12, Chile con 10, Alemania con 8 y 
España con 7, los que aportaron mayor número de delegados.  

Nuestro congreso, tal y como ya es tradición, se caracterizó por una férrea 
disciplina en el desarrollo de sus sesiones y no tuvimos que lamentar la suspensión 
de actividades, pues en los contados casos en que se produjeron fallas o ausencias 
de expositores, estas fueron previstas con antelación realizándose las oportunas 
sustituciones.  

Como resumen podemos decir que en total se brindaron 49 conferencias, 18 mesas 
de discusión coordinadas, 7 simposios e igual número de paneles de expertos. 
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Además, se realizaron 4 sesiones de temas libres en cartel y 1 sesión de videos 
científicos, donde se presentaron un total de 291 contribuciones.  

Un excelente programa de actividades sociales y culturales complementó el 
ambiente de ciencia de esos días.  

La sesión plenaria de clausura, se inició con un postrer homenaje a la figura y 
personalidad del recientemente fallecido Doctor en Ciencias Médicas Juan Castell 
Moreno, gloria de la Obstetricia y Ginecología cubana y latinoamericana, paradigma 
para las nuevas generaciones.  

Constituyó un momento muy emocionante, la entrega del Diploma otorgado por la 
Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) a la Profesora Sonia 
Águila Setién, como reconocimiento a esta mujer cubana por sus méritos científicos 
y docentes acumulados en una vida dedicada a la salud de las féminas.  

Como colofón de la sesión de clausura, el congreso terminaba con broche de oro al 
presentarse un simposio dedicado a resaltar los principales éxitos y también las 
insuficiencias de la Obstetricia y Ginecología Cubana en 50 años de Revolución, en 
él se realizó una revisión crítica y profunda de los principales logros y deficiencias 
del Programa Nacional de Atención Materno Infantil y de los Programas de 
Planificación Familiar, de Detección de Malformaciones Congénitas, así como a la 
Atención Diferenciada a la Salud Reproductiva de la mujer en las edades extremas 
de la vida reproductiva, la niña y la adolescente, en el climaterio y la 
posmenopausia.  

Despedíamos así un Congreso matizado desde sus inicios por la entrega 
incondicional, el esfuerzo y dedicación de los miembros del Comité Organizador y 
Científico, liderados por el optimismo y capacidad organizativa de nuestra 
Presidenta Dra. Blanca Rosa Manzano Ovies, figura carismática e insustituible, a la 
cual corresponde el mérito de asumir el reto de realizar nuestro congreso en 
condiciones difíciles en este año 2010 y concluirlo exitosamente.  

Por todo esto podemos decir con sano orgullo, que el XIV Congreso de la Sociedad 
Cubana de Obstetricia y Ginecología ha sido un congreso de excelencia. Sin 
embargo, un nuevo reto se emprende, pues tenemos que ser capaces de realizar el 
próximo Congreso, igual o mejor que este, que concluimos a solo pocas horas del 
Día de los Trabajadores.  

Desde ahora los invitamos a trabajar e investigar con vistas al XV Congreso en La 
Habana 2013.  

   

Dr. Jorge Peláez Mendoza 
Presidente del Comité Científico 
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