
Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia de la Infancia y Adolescencia (SEGOIA) 
ACTIVIDADES 2015- Marzo 2017. 

 
1. Participación activa en la formación de Líderes Capacitadores (30) a nivel nacional en 

el manejo de AMEU y Misoprostol para el manejo y  tratamiento del Aborto como 
parte del proyecto Derechos Sexuales y Reproductivos que viene llevándose adelante 
desde 2013 hasta la fecha y continúa, en coordinación con FESGO, el MSP del Ecuador, 
y auspicio de P.P. Global International. 

 
2. Participación activa de varios de sus miembros como delegados de FESGO en el 

proceso de elaboración revisión y edición de las Guías de Práctica Clínica del MSP 
sobre control prenatal, parto por cesárea, puerperio, anomalías de inserción 
placentaria (en revisión), trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragias del 
embarazo parto y post parto, guías de supervisión para la atención de Adolescentes y 
manejo del  aborto en sus distintas formas en especial del Aborto Terapéutico ,  
socializadas y en vigencia en el país desde el 2015. 

 
3. Participación de sus directivos en la organización y estructuración del Centro Nacional 

de Capacitación en Salud Sexual y Reproductiva  en coordinación con FESGO, MSP,  
otros colegios profesionales de salud, y la Universidad Central del Ecuador (proyecto  
en proceso) que funcionará en la Clínica de Simulación Robótica de la facultad de 
Ciencias Médicas que funciona desde el 2016 en la cual algunos miembros de ALOGIA 
son tutores y capacitadores. 

 
4. Como parte de FESGO la SEGOIA ha logrado entre el 2015 y 2016, la incorporación del 

módulo de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes, dentro de la Malla Curricular 
de la cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la U.C del  
Ecuador, de la cual algunos de sus miembros son docentes, en mi caso Jefe de la 
Cátedra. 

 
5. Participación con varios de sus miembros como conferencistas en el Pre-Congreso 

sobre Embarazo en Adolescencia coordinado por ALOGIA previo al Congreso Latino-
Americano de Ginecología – y Obstetricia realizado en Septiembre 2015 en Ecuador. 
Varios de sus Miembros fueron conferencistas en el referido congreso 
Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia en temas relacionados con la 
Ginecología y Obstetricia Infanto Juvenil.  

 
6. La SEGOIA con varios de sus miembros a participado en talleres y charlas sobre 

aspectos de Salud Sexual y Reproductiva  con Adolescentes en varios colegios y 
escuelas de enseñanza media en Quito con la finalidad de mejorar los conocimientos 
de los/as Jóvenes en estos temas y contribuir así en lo posible a la reducción de la tasa 
de embarazo en adolescentes e ITS.   

 
7. En mi caso como vicepresidente de SEGOIA he sido delegado desde 2012 por FESGO y 

el MSP como representante de Ecuador al comité de Prevención del Aborto Inseguro 
en LA, coordinado por FIGO-FLASOG, cuyas reuniones se realizan anualmente para 
presentar informes sobre el avance del proceso en cada país de Latinoamérica en esos 
aspectos, la última realizada en Panamá en el mes de Abril 2016. 

  
8. En 2016, participación y elaboración de aproximadamente 300 encuestas para el 

trabajo sobre Anticoncepción de Emergencia en adolescentes de LA, enviadas a Dra. 



María Elena Pérez Alonso, quien es una de las coordinadoras del referido proyecto por 
delegación de ALOGIA. 

 
9. Varios miembros de SEGOIA participaron como conferencistas en las Jornadas 

Internacionales de Ginecología y Obstetricia FESGO 2016 realizadas en Quito en 
Octubre, con temas relacionados a Infecciones genitales en niñas y adolescentes, 
Prevención del embarazo en Adolescentes, Aborto en adolescentes. Anticoncepción 
con Implantes en Adolescentes. También hubo participación en el Congreso de 
Trastornos y Patologías Conductuales en Adolescentes organizado por la Aso. Nal. De 
Médicos Rurales en Marzo 2017, con la conferencia sobre Aspectos Bio-Psico-Sociales 
del embarazo en adolescentes.  

 
NOTA: Lamentablemente en los últimos tres años en el País se ha estado pasando un período 
de recesión y conflicto con las sociedades científicas y colegios profesionales generado esto en 
altas esferas gubernamentales por lo que no se ha tenido oportunidad de realizar las 
actividades que se hubiera deseado desarrollarlas e incluso no se ha podido renovar la 
directiva de la sociedad durante este tiempo. 
 
Dr. Patricio Jácome A. 
SEGOIA  -  ECUADOR. 
 


