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NOTICIAS 

   

Noticias de las Secciones de la Sociedad Cubana de 
Obstetricia 
y Ginecología  

   

   

   

 

A fines del mes de mayo del presente año (2010) se clausuró el Congreso de la 
Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil (FIGIJ), el cual tuvo como 
sede en esta ocasión la ciudad de Montpellier, Francia.   

Este importante evento de la Ginecología Infanto Juvenil contó con más de 850 
delegados inscriptos, provenientes de todas las regiones y confines del mundo, 
incluidos Asia y África.  

El nivel científico fue muy bueno, con excelentes conferencias magistrales, 
simposios y múltiples presentaciones libres, entre carteles y comunicaciones orales, 
siete de las cuales fueron merecedoras de premios. Entre ellos, uno correspondió a 
Argentina, en nombre de Latinoamérica.  

En el marco del Congreso se realizó la Asamblea General de la FIGIJ, la cual incluyó 
la renovación de su Junta de Gobierno, quedando como nueva Presidente de FIGIJ 
para el período 2010_2013 la Dra. Ellen Rome (NASPAG-USA) como Vicepresidente 
el Dr. Efthimios Deligeoroglou (Grecia), como Secretario General el Dr. Czarmely 
Tamas (Hungría), como tesorero el Dr. Jan Horejsi (República Checa) y el Dr. 
Ramiro Molina (Chile) como Director del Internacional Fellowship in Pediatric and 
Adolescent Ginecology (IFEPAG). El resto de la membresía hasta un total de nueve, 
fueron ocupados por representantes de Australia, Nueva Zelanda, América Latina, 
China y Europa.  

Finalmente se procedió a elegir la próxima sede del Congreso Mundial de FIGIJ. Dos 
importantes ciudades optaro: Moscú y Hong Kong. El resultado de la votación 
favoreció a Hong Kong que será la sede del Congreso Mundial de Ginecología 
Infanto Juvenil en el año 2013.  

                                       

Sección de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia  

   

A finales del mes de mayo de 2010, se celebró el VI Congreso Latinoamericano en 
Climaterio y Menopausia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Climaterio y Menopausia (FLASCYM) en Cancún, Estado de Quintana Roó, México.  
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El Congreso tuvo un programa científico muy actualizado, con ponentes de todos 
los países latinoamericanos afiliados y profesores de elevado prestigio en el tema, 
procedentes de Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Sudáfrica y otros 
países.  

Como preámbulo del Congreso, se efectuaron las sesiones de análisis y discusión 
del Consenso Latinoamericano de Climaterio que próximamente se concretará en 
un documento a publicar por FLASCYM.  

Se realizó la reunión ordinaria de FLASCYM con la participación de una 
representación de los países latinoamericanos afiliados, incluyendo a Cuba, donde 
se aprobó la revisión de los estatutos vigentes, la elección de un delegado por 
Nicaragua para el Comité Científico, que recayó en la Dra. Greta Solís, y la nueva 
representante de la organización regional centroamericana y del Caribe (FRASCYM) 
que resultó la Dra. Sonia Cerdas, de Costa Rica.  

En esta reunión también se comunicó del otorgamiento de los diplomas de Expertos 
Latinoamericanos en Climaterio y Menopausia a dos representantes por país, 
correspondiendo este honor a los cubanos: Dra. C Julia Pérez Piñero y MSc. Dr. 
Braulio Heredia Hernández. Ambos diplomas fueron entregados en la ceremonia de 
clausura al Dr.C Miguel Sarduy Nápoles, Profesor invitado en su condición de 
Presidente de la Sección de Climaterio y Menopausia de la Sociedad Cubana de 
Obstetricia y Ginecología. Estos serán entregados próximamente, en una actividad 
científica.  

Nuestra felicitación a los profesores cubanos por ese prestigioso nombramiento que 
eleva a 11 el número de Expertos Latinoamericanos en nuestro país.  

La sede del VII Congreso de FLASCYM será La Paz, Bolivia en el año 2013.  
 

Sección de Climaterio y Menopausia  

 


