
INFORME RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2016 

Sección de Obstetricia y Ginecología Infanto Juvenil de la Sociedad 

Cubana de Ginecología y Obstetricia 

 

Durante el año 2016 y lo transcurrido en el 2017, nuestra Sección ha 

realizado  las siguientes actividades:  

 

Organización y/o Participación en Eventos Científicos. 

 Organización y exitosa realización del XXVIII Curso Taller Nacional 

de Ginecología Infanto Juvenil y Salud Reproductiva de las 

adolescentes, realizado del 18 al 20 de Febrero en el Centro de Eventos 

de la FMC Nacional “Fe del Valle” con magnífica calidad y participación 

de más de 120 delegados de todo el país. 

 Curso Provincial de Ginecología Infanto Juvenil para Médicos de la 

Familia, realizado en el Hospital Ginecobstétrico Universitario “10 de 

Octubre”, Marzo de 2016. 

 Participación en la Organización y desarrollo del Consenso Nacional 

Multidisciplinario Salud Reproductiva, Adolescencia y Diabetes 

Mellitus, Salón Teatro del Instituto Nacional de Endocrinología y 

Enfermedades Metabólicas, Facultad de Medicina Manuel Fajardo, La 

Habana, Junio de 2016. 150 delegados de todo el país. 

 Participación activa dentro del Coloquio Internacional “Impacto de 

los test y marcadores diagnósticos en la salud reproductiva de la 

mujer”, Sala Cofre 3, Hotel Meliá Cohíba, La Habana, 30 de junio de 

2016. 

 En el marco del XVI Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología 

realizamos el Curso Pre Congreso “Actualidad y Controversias en 

anticoncepción para adolescentes”, realizado el 4 de Octubre de 2016 

en la Sala Carlos J. Finlay del Ministerio de Salud Pública, con la 

participación de 65 inscriptos. 

 Activa participación en la organización y desarrollo del XVI Congreso 

Nacional de Obstetricia y Ginecología y VI Congreso Nacional de 

Ginecología Infanto Juvenil y Salud Reproductiva, Palacio de 



Convenciones de La Habana, 4 al 7 de octubre de 2016. 415 inscriptos 

de ellos 110 delegados extranjeros de 37 países. 

 Organización y desarrollo de la Primera Reunión de Trabajo de 

Directivos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y 

la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Obstetricia y 

Ginecología, donde nuestra Sección tiene 3 representantes. Sala 7, 

Palacio de Convenciones de La Habana. 5 de Octubre de 2016. 

 Organización y desarrollo de la XXIII Jornada Científica del Hospital 

Ginecobstétrico Universitario “10 de Octubre” 12 de Octubre de 2017 

con el Tema Central “Síndrome de Ovarios Poliquísticos en la 

Adolescencia” 

 Participación en la 1ª Jornada Provincial de Obstetricia y 

Ginecología, Facultad de Ciencias Médicas Provincia de Mayabeque, 24 

de noviembre de 2016. Con la Conferencia: Anticoncepción y su rol en 

Salud Reproductiva de la Adolescente. 

 Organización y participación en el Coloquio Internacional 

“Mifepristone y su Rol en el Aborto Inducido”, organizada por el Grupo 

NORDIC de Europa y la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, 

Sala Tagana, Hotel Nacional de Cuba, 17 de febrero de 2017. 

 

Paralelamente a las actividades listadas previamente se trabajó con 

intensidad en las siguientes líneas y proyectos. 

 Formamos parte de la elaboración del Consenso de Anticoncepción 

en adolescentes menores de 15 años, dirigida por el Comité para la 

Infancia y la Adolescencia de FLASOG. 

 Participación en la elaboración, diseño y llenado de las Encuestas 

asignadas a Cuba dentro de la Investigación multinacional sobre 

“Estudio de los Niveles de Conocimientos Sobre Anticoncepción de 

Emergencia de Adolescentes Latinoamericanos”, dirigida por el Comité 

para la Infancia y la Adolescencia de la FLASOG, segundo semestre de 

2016. 

 Participamos en las Reuniones Técnicas para el análisis de los 

estándares de calidad en Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para 



adolescentes en Cuba, dirigidas por la Dra. María Victoria Camacho del 

UNFPA en América Latina y la Dirección Materno Infantil del Ministerio 

de Salud Pública de Cuba. 

 Participación activa en la atención de una Delegación 

multidisciplinaria de 25 Académicos Norteamericanos dedicados a la 

Atención de la Salud de la Mujer y la Equidad de Género”, 2-3 de Marzo 

de 2017. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Relaciones 

Internacionales del Ministerio de Salud de Cuba y el Consejo Nacional 

de Sociedades Científicas de la Salud. 

 

Publicaciones 

Durante el año 2016 se han realizado las siguientes publicaciones en 

revistas indexadas. 

1.- Quince años de estudio sobre adherencias de Labios Menores, 

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología.2016; 42(1) Versión On-

line ISSN 1561-3062. 

2.- Estudio actualizado de la anticoncepción en la adolescencia, Revista 

Cubana de Obstetricia y Ginecología.2016; 42(1) Versión On-line ISSN 

1561-3062. 

3.- Métodos Anticonceptivos, adolescencia y Diabetes Mellitus, en 

Salud, malestares y problemas sexuales. Textos y contextos. “Diabetes 

mellitus y salud sexual”, Volumen V, Editorial CENESEX, La Habana, 

2016, pp 83-104. 

 

Tesis de terminación de residencia 

Durante el año 2016 se trabajo arduamente en los protocolos de Tesis 

de Grado que se listan debajo, todas están en estos momentos en fase 

de terminación: 8 Trabajos de terminación de residencia 

 

Reuniones  y actividades organizativas realizadas. 

1.- Se efectuaron un total de 10 reuniones de la Junta Directiva de la 

Sección.  



2.- El presidente y otros dos de sus miembros fundadores asistieron a 

las Reuniones de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de 

Obstetricia y Ginecología dado que son además el secretario, 

vicepresidente y vocal de la misma 

 

.- Principales Deficiencias y Dificultades en el Trabajo durante el 

año. 

1.- Irregularidad en el funcionamiento y sobre todo cierre de algunas 

Consultas de Ginecología Infanto Juvenil en el nivel primario diversas 

causas. 

2.- Se mantienen Irregularidades en la presencia y distribución de 

algunos métodos anticonceptivos, sobre todo en lo relativo a la  

Anticoncepción de emergencia. 

3.- Dificultades en el flujo de la información, sobre todo a nivel 

municipal y provincial, respecto a la actividad en consultas y el registro 

continúo de morbilidad. 

 

Proyecciones de trabajo para el 2017 

 Realizar el curso para residentes de Ginecología Infanto Juvenil 

correspondiente al 2017. 

 Asistir y participar activamente en el XV Congreso de ALOGIA, 

Montevideo mayo de 2017, así como en la Asamblea General de 

ALOGIA. 

 Continuar trabajando en el marco del Comité para la Infancia y 

Adolescencia de FLASOG con vistas a tener concluida la investigación 

para el segundo semestre de 2017. 

 Asistir y participar en el Congreso FLASOG 2017, a realizarse en 

Cancún en el mes de noviembre de 2017. 

 Proyectar Entrenamientos en las consultas de referencia nacional de 

Ginecología Infanto Juvenil para capacitar al nuevo personal que se 

incorpore a los servicios de atención diferenciada. 



 Trabajar en la organización de la VI versión del Diplomado Nacional de 

Ginecología Infanto Juvenil a comenzar en el segundo semestre de 

2017. 

 Fortalecer el trabajo asistencial recuperando las consultas perdidas así 

como fortalecer el trabajo en los servicios diferenciados de Aborto para 

poder garantizar al menos un 90 % de atención diferenciada para 

adolescentes que lo soliciten. 

 Continuar trabajando en la reducción del aborto en la adolescente, y 

promover en estas edades la realización del aborto médico. 

 Perfeccionar el flujo de la información estadística del trabajo en 

consultas y el registro de morbilidad continua. 

 Mejorar la participación activa de todos sus miembros en el envío de 

artículos para su publicación en la Revista Cubana de Obstetricia y 

Ginecología y otras revistas indexadas. 

 Presentar para acreditación por Rectoría cursos Internacionales de la 

especialidad 

 Promover el desarrollo técnico y científico de nuestros profesionales 

mediante el desarrollo, de Cursos, Talleres  y otros eventos científicos 

en estrecha colaboración con la Sociedad Cubana de Obstetricia y 

Ginecología. 

 Garantizar la comunicación continua con ALOGIA e informar 

periódicamente las actividades al secretario regional y página web. 

 

Dr. Raúl Bermúdez Sánchez 

Presidente Sección de GIJ  

SCOG 


