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Editorial
XXXVI Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología

Durante los días 29 de Noviembre al 1 de Diciembre
en la Ciudad de Viña del Mar se llevo a cabo el XXXVI
Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología,
momento que marca el cierre de un año lleno de
actividades y comienza a cerrar el ciclo del actual
Directorio
Que podemos decir…demostrar con números el éxito
del evento 935 asistentes o la participación de 27
empresas ; decir que los 8 cursos pre-congreso
estuvieron plenos con una participación de 400
congresales… creo mejor enfatizar en la calidad y allí
destacar que SOCHOG es sin dudas el gran referente
en el área, en lo académico, en lo organizativo, en la
respuesta de los especialistas, en la recepción de la
industria y es sin dudas el paraguas al cual mejor se
pueden cobijar todas las sociedades o grupos de
interés derivados de esta la organización madre.
Un punto muy alto en este evento y que cumple con
un objetivo central de los últimos Directorios es la
masiva concurrencia y sobre todo participación de los
médicos en programas de formación quienes
entusiastamente acapararon el mayor número de
contribuciones enviadas (un total de 303, de las
cuales 219 fueron expuestas) seguiremos trabajando
arduamente para que sientan a SOCHOG como un
referente muy relevante desde el inicio de su
formación, de igual manera nos parece muy
interesante la reactivación del rol de nuestras
matronas en el Congreso y las seguimos estimulando
a participar activamente con nosotros.
82 expositores nacionales y 7 extranjeros comprendió
la parrilla programática con 16 sesiones plenarias y
múltiples actividades en muy variados formatos con el
afán de entregar de la mejor manera posible los
conocimientos requeridos para mejorar nuestra
práctica clínica – enfatizando en la integridad y el
trabajo en equipo - en pos de mejorar la calidad de
atención de nuestras mujeres…
Durante
el
evento
se
entregaron
justos
reconocimientos nombrándose como miembros

honorarios internacionales a los Drs. Haywood L.
Brown (Presidente del Congreso Americano de
Obstetras y Ginecólogos) y Agustin Conde-Agudelo
(destacado especialista en Medicina Materno Fetal
colombiano) y como miembros honorarios nacionales
a los Drs. Octavio Peralta Musre y a nuestro actual
past president Mauricio Cuello Fredes por sus
indudables y destacados aportes a nuestra Sociedad
Esta actividad no hubiese sido posible sin el trabajo
constante y proactivo del Directorio y de nuestro
personal administrativo recalcando que eventos de
esta magnitud casi siempre son organizados y
llevados a cabo por organizaciones externas
especializadas sin embargo el nuestro a pesar de su
envergadura mantiene el espíritu y afán que lo
caracteriza en el tiempo
Para finalizar una reflexión – no mía, de nuestra
Secretaria Ingrid Stevens pero que refleja lo que
queremos- “cada congreso que pasa y muy
especialmente en este conozco a menos gente“… la
renovación esta llegando !!! que nada la detenga que
la nuevas generaciones de OG llenen nuestras salas
de hospitales consultas, policlínicos , reuniones
clínicas, Universidades y por supuesto NUESTRA
SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
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