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Entre el 9 y 12 de mayo de 2017 se realizó en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay, el XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.   
 

El Comité organizador trató de elaborar junto con los colegas de 
Latinoamérica un programa con la diversidad de temas que atañen a la 
especialidad. 

Se desarrollaron 3 cursos pre -congreso con la asistencia de 167 
participantes. La temática se ocupó de: Malformaciones del aparato genital en la 
niña y adolescente con una invitada argentina, la Dra. Marcela Bailez; 
Endocrinología ginecológica en pediatría con la participación de la Dras. Verónica 
Mericq (Chile) y Viviana Cramer (Argentina); Curso para docentes de educación 
secundaria con la intervención de distinguidos colegas uruguayos y extranjeros. 

En cuanto a las otras actividades científicas: 
 30 Mesas redondas 
 5 Conferencias 
 5 Talleres de Salud Sexual y Reproductiva, de Sexualidad en las distintas 

religiones y culturas 
 2 Simposios  
 1 Working Group  

 
Se destaca el alto nivel académico de los invitados extranjeros, participaron la 

Dra. Sonia Grover (Australia) y el Dr. Paul Wood (Inglaterra), Presidente y 
Secretario de FIGIJ, respectivamente, así como las Dras. Marcela Bailez, Cirujana 
Infantil y  Verónica Mericq, Endocrinóloga Infantil.  

Los integrantes de los Comités Ejecutivo y Científico de ALOGIA, junto a los 
representantes latinoamericanos y al comité organizador local contribuyeron con 
el éxito absoluto de este Congreso  
 

Se presentaron 69 trabajos científicos en modalidad de posters y presentación 
oral. Cinco trabajos fueron premiados: 
Premio ALOGIA Mejor Trabajo Nacional: ¿Qué conocen los adolescentes 
acerca de la salud sexual y reproductiva? Brandes, Sofía; Salas Manuela y 
colaboradores. CLAEH 
 
Premio ALOGIA Mejor Trabajo Extranjero: Vaginoplastia con sigma 
laparoscópica para el tratamiento del Síndrome de Rokitansky.  Ormaechea, 
María; Vagni, Roberto, y colaboradores. Hospital Italiano Buenos Aires.                                                                              

 
Mención a Trabajo Original: El condón siempre está de moda. Canteiro, Paula; 
Lema, Nancy. INAU. Uruguay                                                                                                                                  



Mención Especial: Sangrado menstrual excesivo y calidad de vida en 
adolescentes Torres Salinas, Romina; Zajer Amar, Claudia y colaboradores. 
Universidad Católica de Chile.  
                                                                                                                                                            
Mención Especial: Infección por Chlamydia Trachomatis y percepción de 
riesgo de ITS  en nuestra población adolescente sexualmente activa. 
Bonsergent, Silvia; Moltoni, María Elisa y colaboradores. Hospital Británico Buenos 
Aires. 
 

Durante el desarrollo del congreso se realizó un nuevo examen de IFEPAG, 
donde se presentaron 5 candidatos, todos aprobaron el examen  con lo cual 
contamos con 5 nuevos Fellows en la especialidad. Son representantes de Costa 
Rica, El Salvador, Argentina y Uruguay. 
 

Las inscripciones llegaron a una totalidad de 502 personas, incluyendo los 
participantes de los cursos. Los participantes extranjeros fueron 110. 
 

Por último se realizó la asamblea de ALOGIA en la cual se eligió a nuestro 
país como sede de ALOGIA por el período 2017-2019. Tengo el honor de ser la 
Presidenta electa y trabajaré junto a la Dra. María Inés Martinez, Secretaria, y la 
Dra. Sandra Keuchkerian, Tesorera. 
 

Este grupo de trabajo espera sinceramente contar con la colaboración de 
todos los países miembros para seguir creciendo y conseguir una integración 
social y académica.  
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Asamblea ALOGIA 2017 


