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NOTICIAS 

  

Reconoce la FLASOG a la ginecobstetra cubana Dra. Ana 
Uribasterra Campos, de la provincia de Holguín con el 
título de Maestra de la Obstetricia y Ginecología 
Latinoamericanas  

 
FLASOG awards to Cuban gynecologist-obstetrician Ana 
Uribasterra Campos M.D. from the Holguín province the diploma 
of Master of the Latin-American Obstetrics and Gynecology  

   

Hace pocos días concluyó el XX Congreso Latinoamericano de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología FLASOG 2011, celebrado en Managua, Nicaragua entre el 4 
al 9 de septiembre del presente año 2011.  

Una amplia representación de colegas de todos los países latinoamericanos se reunió 
para debatir temas controversiales de la especialidad, los que fueron abordados por 
profesores de reconocido prestigio de todo el continente.  

Nuestro país, estuvo representado por una pequeña delegación, encabezada por la 
Presidente de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, Dra. Blanca Rosa 
Manzano Ovies.  

La sesión de clausura se realizó el viernes 9 de septiembre en horas de la tarde, 
donde se presentó al nuevo Presidente electo de FLASOG por votación en la Asamblea 
General de FLASOG, cuya responsabilidad recayó en el Dr. José F. de Gracia, de 
Panamá.  

En esta solemne ceremonia fueron laureados un grupo de especialistas 
latinoamericanos que han dedicado parte de su vida a la atención de la mujer y la 
docencia médica.  

La Profesora Ana Uribasterra Campos resultó la galardonada por Cuba, al otorgársele 
el diploma que la acredita como MAESTRA DE LA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
LATINOAMERICANAS, que fue recibido por la Presidente de nuestra Sociedad.  

Nuestra felicitación a la Dra. Uribasterra en nombre de todos los ginecobstetras 
cubanos.  
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Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología 

   

La Sección de Climaterio y Menopausia informa sobre el 
comienzo de la primera versión de la Maestría: 
Investigaciones en Climaterio y Menopausia, desde el 
lunes 26 de septiembre de 2011 en la Facultad Manuel 
Fajardo  

The Climateric and Menopause Section reports on the onset of 
the first version of Mastery: Researches in Climateric and 
Menopause from the Monday September 26, 2011 in the 
"Manuel Fajardo" Faculty  

   

Un grupo de 33 maestrantes comenzó el primer módulo de esa Maestría que 
corresponde a Filosofía y Sociedad en el Teatro del Hospital Neurológico de la capital.  

La matrícula incluye un colectivo heterogéneo constituido por especialistas de 
Ginecología y Obstetricia, Endocrinología, MGI, licenciadas en Enfermería y 
psicólogos. 

De importante podemos catalogar la distribución de los participantes por el nivel de 
atención que representan en el sistema de salud, ya que el 60,6 % corresponde a la 
atención primaria. 

Se inicia así una importante actividad de capacitación teórico práctica que permitirá 
mejorar la atención integral e incrementar la calidad de vida a la mujer cubana que 
envejece. 

 
Dr.C. Miguel Sarduy Nápoles  
Presidente de la Sección de Climaterio y Menopausia  
Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología 

  


