
 

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ALOGIA (PARAGUAY) 

31 DE MAYO DEL 2019 

 

Comité Ejecutivo: 

Presidente: Dra. Estela Conselo 

Secretaria: Dra. María Inés Martínez  

Tesorera: Dra. Sandra Keuchkerian 

 

Se inicia la asamblea a las 14.30 hs  

1.- Verificación del quórum: 

 La secretaria del Comité Ejecutivo corrobora el quórum. Están presentes 11 

países.  

Por orden alfabético. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

2.- Se somete a consideración de la asamblea la elección de la Dra. María Mercedes 

Pérez de Venezuela como secretaria de actas y es aprobada por unanimidad, 11 votos 

de 11 países. 

 

3.- Palabras de bienvenida de la Presidenta del Congreso ALOGIA – Paraguay 2019, 

Dra. Fanny Corrales: 

 “Ante todo quiero agradecer por la confianza ciega que depositaron en la 

Sociedad Paraguaya para llevar adelante la misión de realizar un Congreso de ALOGIA. 

Queremos pedir perdón por los contratiempos que se hayan presentado, tal vez por el 

poco tiempo para preparar el Congreso. Me gustaría agradecer a la Dra. Estela 

Conselo, al Comité Científico internacional: Dra. Gricel Valerio, Dra. María Mercedes 

Pérez y Dr. Andrés Zamora. A mi equipo de trabajo en Paraguay y a todos los que de 

una manera u otra colaboraron e hicieron posible este magno evento. Así que les doy 

la bienvenida. Nos preparamos a recibir 400 personas y hasta ahora tenemos 480 

inscritos” 

 

 



4.- LECTURA DEL INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALOGIA A CARGO DE LA 

PRESIDENTE DRA. ESTELA CONSELO 

4.1 Informe final del Congreso ALOGIA, Uruguay 2017. 

- Inscritos:  502 personas 

110 extranjeros  

392 nacionales 

 

- Actividades Científicas: 

• 3 cursos precongreso con 167 participantes: 

- Abordaje de las malformaciones congénitas 

- Endocrinología Ginecológica 

- Enfoque para actuar desde las aulas 

• 30 mesas redondas 

• 5 conferencias magistrales 

• 5 talleres 

• 2 simposios  

• 1 working group 

• Presentación de 69 trabajos científicos. 

- Participación de la presidente de FIGIJ, Dra. Sonia Grover. 

- Examen IFEPAG: 5 Participantes de Costa Rica, El Salvador, Argentina y 

Uruguay. 

 

4.2 Asambleas extraordinarias: 

ALOGIA estuvo presente en el Congreso de FLASOG en Cancún, México 2017. En dónde 

realizamos reunión con los representantes de Argentina, Chile, Cuba, Panamá, Costa 

Rica, Venezuela, México y Uruguay. En esta reunión tratamos temas como la 

importancia de la fundación ALOGIA, de los apoyos financieros a ALOGIA, como el de 

OPS y otras organizaciones. La página WEB, con la dificultad de mantener la 

comunicación de las diferentes Sociedades. El Congreso ALOGIA 2019 en Colombia del 

cual no teníamos razón del mismo, hubo mucha falta de comunicación con los 

organizadores de Colombia y finalmente resulto que, en agosto del 2018, se decidió el 

cambio de sede del Congreso a Paraguay. 

Por último, discutimos sobre el trabajo de investigación, la Dra. María Inés Martínez 

nos comentó de todas las dificultades que tuvo y se plantearon posibles soluciones. 

 



4.3 Participación de ALOGIA en otros países: 

• Bolivia: Séptimas Jornadas Internacionales y el Congreso Cruceño de Obstetricia 

y Ginecología realizado el 20 de septiembre del 2018 en Santa Cruz de la Sierra, 

se incluyeron muchos temas relacionados con la ginecología infanto juvenil, 

estuvo coordinado por la Dra. Brenda Morales, Presidente de la Sociedad 

Boliviana Infanto Juvenil y la Dra. Fresia Montenegro vicepresidente. Se fusionó 

como un capítulo de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, filial Santa Cruz, 

fue muy buena la actividad que tuvieron los integrantes de ALOGIA y quedamos 

muy conformes y contentos con la creación de la Sociedad. 

• Argentina: asistimos al vigésimo congreso de Ginecología Infanto Juvenil, el 7 

de noviembre del 2018. Participamos en actividades del programa científico. 

Tuvimos reunión informal con representantes de varios países de 

Latinoamérica.  

• Colombia: 23 de octubre del 2019 en Barranquilla, se realizará el Congreso 

integrado de la Alianza Intersectorial de Adolescencia y Juventud Iberoamérica, 

Italia y el Caribe (CODAJIC). La Dra. Mónica Borile nos solicitó que acudiera un 

integrante del Comité ejecutivo y se designó a la Dra. Sandra Keuchkerian. 

 

4.4 El último punto tiene que ver con las estrategias de cómo mejorar las 

comunicaciones con los países miembros de ALOGIA y como vincularse con otras 

organizaciones regionales. Ejemplos de comunicación difícil fue con Colombia, para la 

organización del Congreso, no había respuesta expedita de los correos y esto creaba 

una incertidumbre sobre el destino del Congreso, finalmente se tomó la decisión luego 

de la consulta con todas las sociedades miembros de ALOGIA de cambiar la sede a 

Paraguay, país que asumió el gran reto de organizar un Congreso con solo 8 meses de 

tiempo. Con México igualmente fue imposible comunicación  a pesar de nuestra 

insistencia a través de mail frecuentes y no fue posible resolver la situación de México 

sobre la presencia de dos sociedades, lo cual no es permitido por el estatuto ALOGIA, 

el Dr. Flores quedo en responder y resolver esta situación pero no volvió a tener 

contacto con nosotras y  además, México ha dejado de pagar dos períodos por lo cual 

y lamentablemente, México está de baja, hasta que surja alguien que quiera resolver la 

problemática. 

Por último, en relación con CODAJIC, comenzamos a tender redes con 

su exitosa forma de comunicación que ha conseguido que de alguna 

 manera nos involucremos con esta organización. 

 

4.5 Comentarios de los asistentes sobre el informe del comité ejecutivo: 

 



- La Dra. María Mercedes Pérez felicita al comité ejecutivo de ALOGIA 2017-2019 

por la excelente labor desarrollada por el equipo y señala que realmente para 

Venezuela, la comunicación no fue ningún problema, fue muy fluída. 

 

- La Dra. Estela Conselo agradece las felicitaciones y hace el comentario de que 

es un honor y un prestigio que, desde Venezuela, un país con tanta 

problemática, pueda decir eso, que la comunicación tiene que ser fluída y por 

lo menos ¿saben lo que uno pretende?, que se diga si puedo o no puedo o si 

quiero o no quiero. 

 

- La Dra. Fanny Corrales hace un comentario sobre una situación particular que 

ocurrió con los correos en grupo, hubo un problema porque cada vez que 

enviaba un correo a Margarita Castro, se rebotaban. Debemos verificar bien los 

correos y revisar que no tengan virus que bloquen la comunicación 

 

- La Dra. Margarita Castro de Panamá, refiere que su correo de Hotmail 

realmente tiene un virus y en algún momento escribí que no me enviaran mail 

a ese correo. 

 

- El Dr. Alfredo Caraballo de Venezuela sugiere que se reciban correos se 

reenvíen y se validen que se han recibido, era lo que hacía con los miembros de 

mi región, como secretario Regional. 

 

- La Dra. Milagros Sánchez sugiere que se haga un grupo de WhatsApp de 

ALOGIA. El Dr. Enrique Pons pide, que sí se crea el grupo de WhatsApp no se 

convierta en medio de cadenas u otras informaciones que no tengan nada que 

ver con ALOGIA 

 

- La Dra. María Mercedes Pérez (Venezuela) sugiere que se llene una lista con los 

nombres y correos actualizados y se le entregue a la Secretaria del nuevo 

comité ejecutivo ALOGIA. 

 

- La Dra. Gricel Valerio resalta la buena comunicación que se logró, entre el 

comité científico internacional y el comité organizador del Congreso. 

 

 

5. INFORME DE LOS SECRETARIOS REGIONALES: 

5.1 Informe del Secretario Región Andina, Dr. Alfredo Caraballo (Venezuela): 



-  La comunicación con Colombia fue infructuosa, específicamente con el Dr. Balcazar. 

Pero la buena noticia sobre Colombia, es que hubo cambio de autoridades y contamos 

con una nueva directora del capítulo de Ginecología de Niñas y Adolescentes, la Dra 

Lilian Rubiano, por lo cual hay buenas perspectivas. Igualmente se mantienen 

actividades en Colombia a través de la Asociación Bogotana de Colombia y con el Dr. 

Cristian Roca mantuve comunicación y me informó que en el mes de abril tuvieron una 

bienal donde se celebraron los 75 años de la Asociación Bogotana y una actividad de 

Ginecología Infanto Juvenil fue puntal en la misma. 

- Bolivia: Constitución del capítulo de Ginecología Infanto Juvenil y han estado activos 

trabajando por la especialidad. 

- Ecuador: Dejo de ser Sociedad para convertirse en asociación. El Dr. Patricio Jácome 

(Ecuador), la Sociedad quedo reducida por acciones del Gobierno anterior, cuyo fin era 

destruir a las asociaciones y sociedades científicas, por lo cual quedamos reducidos a 

un capítulo de una asociación. Sin embargo, seguimos trabajando, realizando 

actividades científicas y con la mira a volver a constituirnos en Sociedad. 

-Perú:  Hubo cambio de directiva y actualmente la presidente de SOGIA Perú es la Dra. 

Cecilia Gómez. Mantiene actividades científicas mensuales. 

-Venezuela: Se mantiene activa en las actividades científicas en alianza con otras 

sociedades como la de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Pediatría, el Fondo de 

poblaciones de naciones unidas. Con la Universidad central de Venezuela con su 

programa de Telemedicina con los que realizamos un curso online de Ginecología 

Infanto Juvenil. Además, está en proyecto con la Universidad de los Andes realizar un 

diplomado de Ginecología Infanto Juvenil vía online. Y por último el desarrollo de un 

consenso de desórdenes del desarrollo sexual. 

5.2 Informe del Secretaria de la Región Sur, Dra. Fanny Corrales: 

-  Argentina 

Congreso de SAGIJ en Argentina con 900 participantes 

-  Paraguay  

En conjunto con SAGIJ y la Sociedad Paraguaya de Ginecología de la 

Infancia y la Adolescencia realizamos un curso de educación sexual 

en atención primaria de salud que duró 4 meses. 

Congreso ALAPE 2018: Tuvimos un espacio para SOGIA y ALOGIA 

dónde se trató el tema de Abuso Sexual, que se llamó Simposio de  

ALOGIA. 

Jornada Regional de Anticoncepción-ALOGIA-SOGIA, con la 

participación de la Dra. Liliane Herter (Brasil) y la Dra. Soledad Estefan (Uruguay) 



-  Chile:  

Congreso de SOGIA Chile.  

Mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud sobre temas 

 relacionados con los adolescentes. 

-  Brasil 

El Dr. Alcione informa que realizaron el Congreso Nacional de SOGIA Brasil en el 2018 y 

otras actividades que se encuentran en la página de ALOGIA. 

5.3 Informe de la Región Norte, Centroamérica y el Caribe, Dr. José Villeda 

      El Dr. José Villeda explica que realmente asumió como secretario regional muy 

recientemente, una vez que la Dra. Juana Serret renuncia al cargo y no pudo entablar 

comunicación con todos los miembros de la región, a excepción de Panamá y Costa 

Rica, por lo cual no puedo presentar un informe, pero me gustaría comentar que en el 

Congreso hay un representante de México, recomendado por la Dr. Juana Serret  que 

podría ser la persona con la cual comenzar un trabajo en ese país y ser un enlace con 

otras personas que puedan resolver la problemática de este país. 

                La Dra. Corrales comenta que en México igualmente se encuentra la Dra. 

Josefina Lira que es la actual presidente del Colegio Mexicano de Obstetricia y 

Ginecología y quien tiene un trabajo importante relacionado con la ginecología infanto 

juvenil y podría ser parte del grupo de México que reactive la Sociedad. 

              El Dr. Pons sugiere que se haga una comunicación formal a la Dra. Josefina Lira, 

sobre la necesidad de que alguien en México asuma la responsabilidad de la Sociedad 

Mexicana de Ginecología Infanto Juvenil, considerando la experiencia de la Dra. Lira, 

sin menospreciar al doctor, recomendado por la Dra Serret.  

 

6. INFORME DE LA SECRETARIA. 

 Dra.  María Inés Martínez: 

6.1 Actividades realizadas por los países de ALOGIA: 

Ha habido muchas actividades científicas en la región, las cuales se encuentran en la 

página WEB, por lo que creo que no es necesario nombrarlas en esta reunión, porque 

son muchas y nos quitaría tiempo para otras informaciones. 

6.2 Evaluación de la investigación de ALOGIA: “Relación entre el sobre peso/obesidad 

infantil y adelanto de la edad de la menarca en niñas latinoamericanas”. 

Les recuerdo el objetivo del estudio y que se envió el protocolo a todos los países de 

ALOGIA.  

Países que no respondieron si deseaban participar: Ecuador 



Países que manifestaron su deseo de participar pero que no iniciaron o abandonaron 

por diversos motivos: Chile por dificultad con comité de ética. Perú se cortó la 

comunicación con los responsables del trabajo. Nicaragua abandono cuando se 

iniciaron los conflictos políticos en este país. Brasil, Costa Rica y Panamá tampoco 

pudieron participar 

Países que iniciaron y continuaron el proyecto: Argentina, Venezuela, Bolivia, Cuba, 

México, Paraguay y Uruguay. 

 En relación con la recolección de datos se enviaron 86 casos hasta abril del 2019 y por 

ello el Comité Ejecutivo se reunió para evaluar que pudo suceder, para obtener tan 

pocos casos y consideramos varios escenarios: Escaso conocimiento del proyecto por 

fallas en la difusión, los aspectos éticos y los criterios de inclusión algo rígidos. 

Se hizo una consulta online en noviembre de si seguir o parar el estudio, pero las 

cartas de los países participantes estimulaban a seguir, por lo que lo traemos a la 

asamblea para decidir hoy si seguimos, paramos o se presenta otra sugerencia.  

Se abre el derecho de palabra: 

- Dra. Inés de la Parra comenta que el criterio de inclusión de hasta seis meses de 

la menarca limita mucho la muestra y pienso que aumentar esta edad 

ginecológica no afectará el resultado. 

- Dra. María Inés Justifica está variable porque así lo sugirió el estadístico para 

evitar que la variable fuera de confusión. 

- Dra. Inés de la Parra insiste en que, en el primer año de menarca, no se van a 

modificar mucho los resultados del índice de masa corporal. Es muy difícil 

encontrar tantas niñas en ese período de 6 meses de menarquia, creo que se 

debe modificar la variable y seguir con el mismo. 

- Dra. María Mercedes Pérez está de acuerdo con aumentar la edad de la 

variable a un año de la menarca y seguir el trabajo. 

- Dra. Sandra Keuchkerian indica, que a pesar de cambiar la variable se debe 

asegurar el seguimiento del estudio, es decir que se deben enviar los 

formularios una vez llenos. 

- Dra. Fresia Montenegro de Santa Cruz, Bolivia: Nosotros tuvimos problemas 

con la firma del consentimiento informado porque las madres de las niñas 

veían riesgo en firmarlo, porque pensaban que con ellas se iba a hacer algo más 

que pesarlas y tallarlas, así que si es posible ser más flexible con el mismo. 

- Dra. María Inés Martínez comenta que en noviembre del 2017 se sugirió que 

con relación con el consentimiento informado se ajustara a la realidad de cada 

comité ético de cada país. 

- Dra. María Inés Martínez: Podemos decidir que vamos a hacer con el trabajo 

¿lo seguimos?, ¿lo detenemos?, ¿nos tomamos un descanso? 

- Dr. José Villeda: Nosotros en El Salvador, tomamos la decisión de realizar la 

encuesta a nivel privado y no en público, para evitar todos los protocolos 

engorrosos de estos últimos, que lo son menos en privado 



Propuestas: 

A.  Acerca de la continuidad del estudio 

a) Continuar  

b) No continuar 

Los delegados titulares: Votan  

10 a favor de continuar con el estudio de 11 delegados.  

Aprobada la moción de continuar 

B. ¿Cómo continuar? 

a) Corrigiendo en el formulario la edad de la menarca hasta un año 

b) Cada país se encargará de su consentimiento informado 

Los delegados titulares: Votan 

11 a favor de 11 delegados de aumentar la edad de la menarca y de que cada país 

maneje su consentimiento informado. 

 

7.  INFORME DE LA PÁGINA WEB.  

Dra. Carlota López Kaufman 

7.1 La nueva página web comenzó a funcionar en septiembre del 2016. 

La empresa que maneja la página se denomina Engine y la dirige el Sr. Matías Peidro. 

La cuenta está a nombre de alogiaonline@gmail.com y la clave es: Kaufman@2016. 

A mí me llegan todos los correos de ALOGIA, aunque no son muchos, pero fue de 

utilidad para el Congreso de Uruguay, demostrando que las comunicaciones sí llegan. 

En noviembre del 2016 apareció el primer Newsletter, en el 2017 tuvimos 3, en el 

2018, 2 y en el 2019 llevamos 1. 

El tema importante para resaltar es que no me llega información de los países, ni de 

los secretarios regionales. La base de datos que tengo la armé yo a través del mail de 

los conocidos, es decir que si yo no tengo una base de datos completa y que de pronto 

no reboten, esto no sirve porque a quién se les envía, solo tengo completo la base de 

dato de Argentina y Uruguay.  

Los meses en que debo recibir información son: marzo, julio y noviembre, para luego 

de cada mes, sentarme a compaginar esa información, que será luego subida a la 

página en los meses de abril, agosto y diciembre. 

Si recordamos el estatuto, el artículo 7 de la secretaria reza lo siguiente: 

"La secretaría debe mantener al día la documentación y la página web de ALOGIA 

mediante la actualización de un directorio completo” 

mailto:alogiaonline@gmail.com


7.2 En relación con introducción periódica de trabajos de la especialidad o afines a ella, 

emanados del Congreso, no los recibo. Después del congreso de FIGIJ pude subir todas 

las presentaciones de nosotros. 

7.3 Manutención del servidor y dominio de la página web con pagos al día. 

7.4 Mantener al día información de los Congresos de la especialidad se logra a través 

de la búsqueda en otras páginas de la web. 

7.5 El proyecto de hacer un Newsletter expansivo, existe desde hace dos años, idea 

que me dio el Sr. Matías, que consiste en poder comunicarme con otras sociedades 

científicas, como es por ejemplo FLASOG, FIGO para dar a conocer a ALOGIA, porque 

que yo haga el Newsletter, que algunos pocos lo reciban, no sirve de nada. 

7.6 Con respecto a las analíticas podemos ver las visitas a la página desde abril del 

2016:  9309 nuevos visitantes. Desde el 2016 al 2019 total de visitantes 13.523. En este 

año hubo un repunte de 663 visitas que correspondieron a los interesados por el 

congreso ALOGIA-Paraguay, que pudimos observar en esta ocasión ya que, en lugar de 

crear una página aparte, se usó la de ALOGIA. En cuanto al número de visitante por 

país Argentina tiene el 2900 (21 %), seguido por Uruguay. 

7.7 De los Mails entregados son pocos los contestados. 

En resumen, la web está siendo subutilizada por los países, los secretarios regionales, 

los comités ejecutivos y los afiliados, a pesar de solicitarse información no la recibo. 

Son ustedes los que alimentan la página y por ello es importante que envíen 

información de todo lo relacionado con sus países y las actividades que en ellos se 

desarrollan para mantener activa la página. 

 

8. INFORME DE TESORERÍA. 

Dra. Sandra Keuchkerian 

8.1 Saldo recibido en Costa Rica: 7350,04 dólares que reposan en la Fundación ALOGIA. 

Se recibieron de la Tesorería de ALOGIA (2015-2017): 

2400 dólares, correspondiente al pago de las Sociedades. 

Aporte del Congreso de Uruguay: 2800 dólares (20 %) de las ganancias.  

Total 2018: 12.550,04 dólares más intereses 132,49 

  Total, recibido 2018: 12.682,53 

Egresos: 2018 

Dominio de la página web de ALOGIA: 282 dólares  

Cambio de directiva, Lic. Edgardo Molina: 1050 dólares  



Pago al Lic Edgardo Molina: 400 dólares 

Total, de egresos 2018: 1732 dólares 

Saldo final 2018: 10.952 dólares 

Ingresos 2019 

Monto en cuenta al inicio del 2019: 11072 dólares 

Únicos ingresos por intereses de la cuenta. 

Egresos 2019: 1998,75 dólares. Honorarios de la fundación (2 boletas), pasaje a 

Congreso CODAJIC y pago a los estadísticos del trabajo de investigación.  

Saldo final al 2019: 9073,61 (Cuenta en Panamá). 

Pendiente por pagar la página web y los honorarios al abogado en Panamá. 

Todos los gastos se hacen a través de la Fundación ALOGÍA en Panamá. 

Nosotros cada vez que tenemos que hacer pagos para la manutención de la Fundación 

ALOGIA, nos lleva a preguntarnos ¿qué nos aporta la fundación?, porque realmente se 

lleva mucho y no vemos qué nos está aportando, por ejemplo, en el 2018 se llevó 1500 

dólares y en el 2019 se llevó 1400, más los 400 pendientes por pagar, es decir, 3000 

dólares se han gastado en mantener la Fundación. 

8.2 Se abre el derecho de palabra: 

- Dra. Margarita Castro (Panamá): Solo quiero recordar que la fundación nace con el 

objetivo principal de resguardar nuestro capital, además de darle una figura jurídica a 

ALOGIA, no tenía sentido cargar el dinero en una maleta como lo hacíamos antes. Es 

un manejo más transparente y por otra parte en el banco algo de intereses se 

obtienen. El dinero de la fundación no se ha usado en otras funciones, porque nos 

debemos poner de acuerdo en que se puede usar y por supuesto corresponde a los 

comités ejecutivos plantear las ideas. 

- Dr. Enrique Pons: Todos los organismos internacionales tienen una cuenta, porque si 

no se tienen una personalidad jurídica ni un respaldo económico, si llega a haber un 

problema, todo recae sobre el presidente de turno. 

- Dra. Estela Conselo: Votemos si mantenemos o no la fundación: 

Votación 11 votos de 11 a favor de mantener la fundación 

Se aprueba la moción de mantener la fundación. 

 

9. NUEVAS AFILIACIONES. 

Se recibe la solicitud de afiliación a ALOGIA del capítulo de Ginecología Infanto Juvenil 

de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología, filial Santa Cruz. 



Se revisaron sus credenciales y están todas en orden y están trabajando. 

Votación para la aprobación de la solicitud de afiliación: 

 11 votos a favor 

 Se aprueba la solicitud. 

- Palabras de la Dra. Brenda Morales presidente del capítulo de Ginecología 

Infanto Juvenil: Estamos emocionados de poder formar parte de ALOGIA. 

Recibimos además el apoyo y respaldo de las filiales de la Paz y Cochabamba.  

- La Dra. Elisabeth Zelada de la filial la Paz dirige unas palabras a la Asamblea: 

“Queremos agradecer desde la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 

Bolivia, el haber incluido a nuestro país en ALOGIA. Somos un país en 

desarrollo, como muchos, pero lo que más tenemos es fuerzas y ganas de 

trabajar, somos una sociedad unida, somos nueve departamentos, tenemos 

tres troncales Municipales: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son las 

principales. Tenemos el apoyo, en la Paz, sede del gobierno, donde están los 

Ministerios y a través de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, cierto 

acercamiento a nivel gubernamental, estamos muy unidos por vivir en la Paz y 

tenemos proyectos en conjunto, con la Dra. Brenda y la Dra. Montenegro de 

trabajar a nivel nacional. Así que esperamos no solo quedarnos en las palabras 

sino ser productivos”.  

 

10. REGULARIZACIÓN Y BAJAS DE SOGIAS 

 9.1 Colombia en vías de regularización.  

 9.2 México de baja. 

Dra. Conselo: Esperemos que para el próximo Congreso ALOGIA, se solventen ambas 

situaciones y podamos regularizar tanto a Colombia como a México. 

Dra. Carlota López Kaufman: Pregunto ¿qué ha pasado con Honduras, Guatemala y 

Nicaragua?, porque como yo pongo las banderitas en la página, debo dejarlas o 

quitarlas. 

Dr. José Villeda: Pienso que el próximo año, con el Congreso Centro Americano en El 

Salvador, podríamos convocar una reunión y tratar de conocer el estatus de cada país. 

Se sugiere esperar el Congreso Centroamericano y el informe del Secretario regional, 

antes de retirar las banderas. 

 

11. ELECCIÓN DE SEDE PARA EL PROXIMO CONGRESO ALOGIA 2021 

La próxima sede para el Congreso ALOGIA corresponde realizarlo a la Región de 

Centroamérica, pero la única postulación que se recibió es la de Argentina. 



La presidente de SAGIJ, Dra. Elisabeth Domínguez hace la presentación de su 

propuesta para el Congreso ALOGIA 2021. 

Votación de los delgados de la propuesta del Congreso de ALOGIA 2019 

  Total 11 votos de 11 delegados. 

Se aprueba la moción 

Propuesta para Sede el 2023  

Se postulan Perú y Bolivia 

 

12.- ELECCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO ALOGIA 

Postulaciones: 

Paraguay, con documentación requerida por estatutos y reglamento de ALOGIA, 

aprobada por Comité Ejecutivo y su Comité asesor 

La asamblea aprueba por unanimidad (11 Votos) la propuesta de que quede la sede 

en Paraguay.   

Propuesta de la Dra. Fanny Corrales de su conformación. 

 Presidenta: Dra. Fanny Corrales  

Secretaria: Dra. Sanie Mendoza 

Tesorera: Dra. Fátima Ocampo  

No se presentaron otras postulaciones. 

 

13.-ELECCIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

Propuestas: 

 Región Sur: Dra. Soleda Estefan (Uruguay) 

 Región Andina: Dra. Brenda Morales (Bolivia) 

 Región Norte: Dr. Rafael Montero (Costa Rica) 

Votación: 11 votos a favor. 0 en contra. 

Aprobado 

 

 

 



14.- ELECCIÓN DE ASESORES ALOGIA 

 Dra. María Mercedes Pérez (Venezuela) 

 Dra. Margarita Castro (Panamá) 

 Dr. Andrés Zamora (Costa Rica) 

 Dra. Marisa Labovsky (Argentina) 

 Dra. María Inés Martínez (Uruguay) 

 Dra. Teresa Ferreira (Paraguay) 

 Dra. Adela Montero (Chile) 

Votación 11 votos a favor. 0 en contra. Por cada candidato.  

Se aprueban 

 

15.- ASESORES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALOGIA 

 Dra. Estela Conselo 

 Dr. Silvia Oizerovich  

 

16. ELECCIÓN DE SECRETARIOS REGIONALES 

 Propuestas:  

A. Región Andina 

Dr. Alfredo Caraballo por Venezuela  

Se realiza votación 11 votos a favor. 0 en contra. Se aprueba 

B. Región Sur 

Postulantes: Dra. Karlota Kaufman (Argentina), Dra. Gricel Valerio (Uruguay) y Dra. 

Sandra Keuchkerian (Uruguay) 

Queda elegida por 8 votos la Dra. Karlota Kaufman. Se aprueba 

C. Región Norte: 

Dr. José Villeda por El Salvador  

Se realiza votación 11 votos a favor. 0 en contra. Se aprueba 

 

17.- ENTREGA DE DIPLOMAS DE MIEMBROS TITULARES Y HONORARIOS 

Miembros Titulares:  



- Dra. Karlota Kaufman (Argentina) 

- Dra. Adela Montero (Chile) 

- Dra. María del Carmen Tinari (Argentina) 

No se presentaron candidatos para miembros Honorarios 

 

18. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

18.1 Dra. María Inés Martínez: 

 Objetivo: Eliminar el punto 12.7.4 y sustituir 12.7.1,12.7.2 y 12.7.3 por: 

12.7.1: Pasaje, estadía e inscripción del presidente y secretario general de ALOGIA. 

12.7.2: Inscripción: tesorero, comité científico, asesores y secretarios regionales. 

12.7.3 Se sugiere que la Sociedad científica de cada país se haga cargo de los costos de 

sus delegados 

Votación para su aprobación requiere los 2/3 de los delegados asistentes 

Artículo: 12.7.1 Votación 11 votos de 11 delegados. Aprobados. 

Artículo: 12.7.2 Votación 11 votos de 11 delegados. Aprobados 

Artículo 12.7.3 Se hacen dos propuestas: 

Se sugiere que la Sociedad científica de cada país se haga cargo de los costos de sus 

delegados (viaje y estadía) y: 

 

a) la inscripción la pague el país organizador del evento. 

b) la inscripción la pague la fundación ALOGIA. 

 

Votación 11 votos a favor de la propuesta b. El pago de la inscripción de los delegados 

lo haga la Fundación ALOGIA. 

 

18.2 Propuesta de cambio: Artículo 7 capítulo V 

Justificación: Dada la jerarquía actual de las comunicaciones a través de internet y 

redes sociales, asociado a las dificultades que han demostrado tener los países 

miembros de ALOGIA se plantea el siguiente cambio. 

Objetivo: Independizar página web de la secretaria 

Generar cargo de encargado de página web 



Redactar nuevamente las obligaciones y funciones descritas en los siguientes artículos: 

7.1,7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5 

Dra. María Inés Martínez: 

Estuvimos pensando en que es necesario modificar todas las funciones de la secretaría, 

porque la secretaria no puede estar conectada con el principal órgano de 

comunicación, es decir, sí vinculados, pero tiene que haber un cargo nuevo, que es el 

que está desempeñando ahora Carlota y eventualmente algún ayudante. Esto es para 

pensarlo, elaborarlo, es el artículo 7 del capítulo V, que tiene que ver con todo lo 

relacionado al trabajo de la secretaria y la página web, como bien lo explico Carlota en 

su exposición anterior; lo cierto es que tenemos serios problemas de comunicación 

debemos resolverlo, tratar de reinventarnos para poder crecer. Debemos ver las 

experiencias de otras sociedades o asociaciones como CODAJIC, que tiene una forma 

muy eficiente de comunicación, que tal vez no lo haga sola, tal vez tenga un equipo, 

pero, en fin, hay que trabajar en esto para mejorar, aprender de ellos, intercambiar 

ideas. Tenemos que madurar la idea y a través de una comisión revisora de estatutos, 

plantear los cambios y presentarlo en la próxima reunión ALOGIA. 

 

19. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS: 

Propuestas: 

- Dra. Inés de la Parra (Argentina) 

- Dra. Gricel Valerio (Uruguay) 

- Dra. Milagros Sánchez (Perú) 

Se vota por cada propuesta y se aprueba por unanimidad. 

 

20. Varios: 

- El Dr. Enrique Pons recuerda el fallecimiento del Dr. José Domínguez.  

- La Dra. Andrea Huneeus de SOGIA Chile. Soy la internacional liaison de la Sociedad 

Norteamericana de Ginecología infanto juvenil (NASPAG) y como parte de eso estoy a 

cargo de incorporarlos a todos ustedes a la NASPAG y que se puedan estrechar los 

vínculos con todos los países miembros de ALOGIA. El próximo año tendremos el 

Congreso Sogia en Santiago Chile en junio 2020 y el Congreso NASPAG en abril 2020 en 

Texas, esperamos poder vernos todos allá. 

 

Sin más puntos por discutir se concluye la asamblea, a las 17.30 hs. 

 

 


