
 

 

 

 

IFEPAG: MISION, VISION, VALORES 

Hola a todos, como IFA Coordinator (International Fellow Association) dependiente de 
FIGIJ, recientemente elegida en el marco del Melbourne WCPAG 2019, los invito a cada uno de 
Uds, los IFEPAG de habla hispana, a trabajar juntos los próximos años.  

Gozamos del conocimiento, la experiencia y el certificado internacional de FIGIJ que 
acredita el poder que tenemos en nuestras manos en cada ciudad y país, no solo con miras al 
bienestar y la salud integral de nuestras niñas y adolescentes, sino también con la misión 
especial de capacitar recursos humanos, crear lugares amigables con una escucha empática y 
ser convocado para un comité de opinión sobre Políticas de Salud Pública. 

 
1. MISION: Ser profesionales expertos de referencia en ginecología infanto juvenil 

tanto a nivel local, nacional, regional e internacional, dentro del marco científico que 

involucra la salud integral de niñas y adolescentes. 

2. VISION: Difundir el conocimiento y fomentar la formación de especialistas. 

3. VALORES: 

• CAPACITACION y DOCENCIA 

• HOMOGENIZACION CRITERIOS 

• SERVICIO: unificar a todos nuestros integrantes en torno al ideal de servicio 

principalmente a la comunidad científica vinculada con la especialidad. 

• CONFRATERNIDAD: rompiendo las barreras comunicacionales y culturales de 

los distintos pueblos como parte de IFEPAG. 

• DIVERSIDAD: Conociendo la problemática de las niñas y adolescentes en las 

distintas partes del mundo 

• COMPROMISO 

Plan estratégico 2020/2023 

• Generar contacto con todos los IFEPAG del Mundo 

• Armar una plataforma con representante de cada región. 

• Cambiar nuestro logo con consenso de los IFA Members 

• Realizar un programa de actividades coordinadas durante los próximos 3 años. 

• Presencia de IFA Session en todos los eventos que involucren PAG. 

• Hacer reuniones Cuatrimestrales vía ZOOM de capacitación, discusión e intercambio. 

 

Les propongo comenzar juntos este proyecto que nos pertenece a todos, y por favor 

enviar su email de contacto a sagij@sagij.org.ar  para el armado de la lista de los IFEPAG del 

mundo. 

Cálido abrazo 

mailto:sagij@sagij.org.ar


Dra. Viviana Cramer 
Servicio de Adolescencia Htal. Dr. Cosme Argerich 
SAGIJ Vicepresidente 
IFA Coordinator (IFEPAG Helsinski, 1998) 
 
Equipo Local IFEPAG (Argentina)  
Dra. Gabriela Kosoy (IFEPAG Buenos Aires 2001) 
Dra. Silvia Bonsergent (IFEPAG Sao Pablo 2007) 
Dra. Mariela Orti (IFEPAG Costa Rica 2015) 
   
 

 

 


