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Entre el 9 y 12 de mayo de 2017 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay el XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ginecología y 
Obstetricia de Niñas y Adolescentes. 
 

ALOGIA es una asociación de sociedades científicas de Ginecología de niñas 
y adolescentes que reúne a diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, quienes 
compartimos situaciones socioeconómicas y culturales en las cuales se enmarca la 
problemática de nuestros adolescentes, que es diferente a otras regiones en el 
mundo, si bien cada país tiene sus características propias. 
 

En forma bianual se realizan estos congresos y en esta oportunidad lo 
realizamos en Montevideo, Uruguay, donde contamos con la asistencia de más de 
400 miembros de distintos países de la región. 
 

Se trataron distintos temas de la especialidad, no solo los estrictamente 
médicos y quirúrgicos, como las malformaciones mullerianas, sino también, temas 
endocrinológicos, alteraciones del normal desarrollo puberal, anticoncepción. 
También se enfocaron temas sociales, el deporte, los trastornos de la conducta 
alimentaria y las enfermedades crónicas y su repercusión en la salud reproductiva. 
Otros temas desarrollados fueron la asistencia a adolescentes desde la perspectiva 
de derechos sexuales y reproductivos, atención a la diversidad, abuso sexual, entre 
otros. 
 

En el marco del congreso se hizo un curso pre -congreso para docentes de 
enseñanza media sobre salud sexual y reproductiva, con el objetivo de replicar los 
conocimientos en las aulas, ya que son ellos los que diariamente contactan con los 
adolescentes, así como también para que reconozcan y deriven al sistema sanitario 
cuando así lo requiera la situación del adolescente.  

Se desarrollaron dos cursos pre-congreso: Endocrinología Ginecológica  en 
Pediatría donde se trató las variaciones de la Pubertad, y otro sobre 
Malformaciones Mullerianas. 
 

En forma innovadora en estos eventos, se realizaron talleres de salud sexual 
y reproductiva y religión, se abordó al adolescente varón en un congreso de 
Ginecología y se llevó a cabo una actividad denominada “Pasando la antorcha” 
donde se intercambiaron experiencias e inquietudes de la especialidad entre 
distintas generaciones, en especial quienes ya se encuentran en la última etapa de 
sus carreras y las nuevas generaciones que recién comienzan. 
 

Contamos con distinguidos invitados extranjeros y nacionales que nos 
ilustraron con sus conocimientos, y también con una representación importante  
de FIGIJ participando de nuestro congreso su Presidente Dra. Sonia Grover y  el 
Secretario Dr. Paul Wood.  
 



Por último destacamos que durante el congreso se realizó un nuevo examen 
de IFEPAG, donde se presentaron 5 candidatos, todos los cuales aprobaron el 
examen, con lo cual contamos con 5 nuevos fellows en la especialidad, 
fortaleciendo la Ginecología Infanto-Juvenil en Costa Rica,  El Salvador, Argentina y 
Uruguay. 
 

No podían faltar las actividades socioculturales del congreso, durante la 
inauguración del mismo se presentó un coro de niños, niñas y adolescentes que  
con un extraordinario desempeño interpretaron varias obras. También se realizó 
una visita guiada a un museo de arte Precolombino, que culminó con una cena de 
camaradería en ese mismo recinto. 
 

Creemos  que solo manteniendo estrechos lazos entre FIGIJ y ALOGIA 
podremos llevar a la práctica los distintos programas y así tener impacto y  
mejorar la atención de las  niñas y jóvenes de América Latina. 
 
Dra Juana Serret y Dra Deborah Laufer 


