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Estimados colegas y amigos: 
 

Hemos transitado en los últimos tiempos una agenda intensa en el mundo 
de la Ginecología de la Infancia y la  Adolescencia, en términos de formación de 
médicos en esta área, y en  actualizaciones y congresos. 
 

Estoy en conocimiento que tuvieron lugar varios congresos y actividades 
científicas en Ginecología de la Infancia y Adolescencia en distintas partes del 
mundo, todos los cuales fueron muy exitosos.  
 

En Berlín el 10º encuentro anual, se transformó en un gran evento sobre 
esta temática en idioma alemán. La Sociedad Norteamericana de Ginecología de la 
Infancia y Adolescencia tuvo su encuentro anual en Chicago. Y ALOGIA, 
recientemente tuvo su congreso en Montevideo, Uruguay.  Paul Wood y yo tuvimos 
el honor y el placer de concurrir a este último evento, al cual concurrieron 
miembros de todos los países de Latinoamérica. 
 

El Congreso Europeo de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia se 
llevará a cabo próximamente en Vilnius (Lituania)  y también tendrá lugar una 
sesión de Ginecología de Infancia y Adolescencia durante el Congreso de 
Ginecología y Obstetricia de Asia y Oceanía que se hará en Hong Kong en el mes de 
junio. 

Grecia, Israel y Australia-Nueva Zelandia también realizarán encuentros 
científicos en esta temática en los próximos meses 
 

Somos todos muy afortunados en tener todas estas oportunidades de 
aprender, compartir y extender nuestros conocimientos. Pero posiblemente lo más 
importante de estos encuentros es compartir nuestras ideas con otros colegas. 
 

Sería maravilloso escuchar que estas ideas se traduzcan luego en una mejor 
atención de las niñas y jóvenes. 
 

Has estado alguna vez en un congreso y regresaste con una inspiración o 
una idea, y las has podido volcar en tu lugar de trabajo? Compartir ideas de 
programas eficaces  es probablemente uno de los resultados más útiles de este tipo 
de encuentros. Ya se trate de programas para disminuir el embarazo adolescente, 
programas educativos o el apoyo a grupos de jóvenes con agenesia vaginal, todos 
tienen su lugar para mejorar la atención de la salud de niñas y adolescentes. 
 

Por favor escríbenos al Board de FIGIJ, para compartir tus experiencias 
positivas, pero también hazlo para decirnos de qué modo podemos ayudarte. 
 

Cordiales saludos, 
 

Prof. Sonia Grover 


