!

Estimados Soci@s y Amig@s de SOGIA,

¡MUY FELIZ 2017!
Estamos muy contentos de contarles todas las noticias que están
constantemente apareciendo en nuestra especialidad durante este año e invitarl@s
a participar del desarrollo científico para el beneficios de nuestras niñas y jóvenes.

Los invitamos a revisar el último número de
nuestra revista SOGIA en:
http://www.cemera.cl/sogia/2016.html
http://www.sogia.cl/biblioteca/revistas/

Encontrarán información del IX Congreso SOGIA, en su
celebración de los 30 años, en el que participaron alrededor de 500
personas, matronas, pediatras, adolescentólogos y ginecólogos. Con
17 contribuciones de diversas partes de Chile.

Las investigaciones premiadas fueron:
1er Lugar: Adrenarquia prematura y bajos niveles de AMH al inicio
de la pubertad. De la Dra. Paulina Merino, V. Mericq, et al. IDIMI.
2do Lugar: Inducción de parto con misoprostol en nulíparas
adolescentes ¿Más Cesareas?. De la Dra. Ma. Angélica Díaz, et al.
del Hospital Dr. Luis Tisné.
3er Lugar: AMH y morfología ovárica en adolescentes concebidas
por técnicas de reproducción asistida. De la Dra. Paulina Merino, E.
Codner y F. Cassorla; IDIMI

Este número incluye
las normas técnicas del
MINSAL sobre: Infecciones
de transmisión sexual y de
Atención de víctimas de
violencia sexual, donde
participaron
activamente
miembros de SOGIA.

Queremos contarles
que a partir de Marzo 2017
tendremos una nueva página
web para la revista, donde
todas las publicaciones serán
bilingues Español e Inglés,
este es un gran anhelo del
Comité Científico de SOGIA.
La revista tiene una
sección con las fechas y links
de los próximos congresos
relacionado,
para
que
organicen sus agendas y
publiquen con nosotros sus
eventos.
http://www.cemera.cl/sogia/p
df/2016/Sogia_1_2016_9.pdf

Destacamos también la contribuciones con menciones
honrosas de la V Región del Hospital Claudio Vicuña de San
Antonio y del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar.

____________________________________________________________
Quedan muy invitad@s a visitar nuestra revista y participar con
contribuciones de su experiencia en los diversos temas que incluye nuestra
especialidad.
Muchos cariños y que tengan un año muy productivo!
Comité editorial SOGIA

WWW.SOGIA.CL

