Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología, filial Santa Cruz de la Sierra
Capítulo asociado de Ginecología Infanto Juvenil
Agradecimiento Dra. Brenda Morales
Buen día hermanos de Latinoamérica
Me siento muy emocionada y agradecida por sus palabras de apoyo.
Esto fue un sueño que al fin se hizo realidad, gracias a todos ustedes que de a poco fui
conociendo y me incentivaron, y a mi Profesor José Maria Mendez Ribas, que me impulsó desde
alumna.
A nombre de la directiva de Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología, filial Santa Cruz y el
reciente capítulo asociado de Ginecología Infanto juvenil informo lo siguiente:
Las jornadas de GIJ realizadas el 5 y 6 de julio fueron un éxito rotundo gracias a la calidad de
expositores y participantes. En estos días solo recibimos felicitaciones por el evento.
Dentro el marco de las jornadas asumimos con alegría y compromiso nuestros cargos como
nueva asociación, esperando crecer y apoyar en todo sentido a nuestras niñas y adolescentes de nuestro
país.
Reiteramos nuestro agradecimiento por la colaboración al Profesor José María Mendez Ribas, y
la Dra. Fanny Corrales, quiénes fueron parte de todo este éxito.
Abrazos para cada uno
Brenda
Informe Dr. Jose M. Mendez Ribas
Querida Estela y compañeros:
Con satisfacción les informo que el 5 de Julio reciente quedó conformada
la Asociación Boliviana de Ginecología Infantojuvenil, adherida a la Sociedad Boliviana de Ginecología y
Obstetricia.
Su primera Presidente y Vice serán la Dra. Brenda Morales (diplomada en SAGIJ) y la Dra. Fresia
Montenegro respectivamente y recibirán todo el apoyo del Presidente de la Sociedad Mayor el Dr. José
Luis Guamán lo que garantiza su accionar por su respaldo explícito.
Se logro en el marco de las Jornadas de Ginecología Infantojuvenil realizadas en la bella ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, a la cual concurrieron 75 entusiastas profesionales (ginecólogos y pediatras)
muchos de ellos de otras provincias.
Me dio mucho gusto estar allí apoyándolos con la compañía de la Dra. Fanny Corrales que
también brindo toda su experiencia.
Así que ALOGIA ahora creció un poco más y un nuevo país integra su ya gran listado. Gran
responsabilidad para las autoridades presentes y futuras para continuar creciendo e incorporar aún los
países que faltan.
Un fuerte abrazo para todos
José María Méndez Ribas

Brenda Morales y Fresia Montenegro asumiendo la
Presidencia de la Asociación Boliviana de Ginecología Infantojuvenil

