
 

  

En un ambiente de camaradería amigable se desarrolló nuestro XX 

Congreso Internacional de Ginecología Infanto Juvenil “Una Mirada Integral en 

Prevención: Transitando el Presente, Pensando en el Futuro” del 7 al 9 de 

noviembre del año 2018.  

Las actividades, meticulosamente pensadas, por los comités Científico y 

Directiva, fueron muy abarcativas de temas diversos, y considerando las 

distintas miradas desde las diferentes disciplinas intervinientes. 

Temas de interés para nuestros especialistas como Vacunas, 

Endocrinología Ginecológica, Diversidad Sexual, Cirugía Ginecológica, 

Derechos, Ginecología Pediátrica, ITS, Situación de las Américas, Embarazo 

Adolescente mantuvieron al Auditorio de la Sala Pablo Neruda del Complejo 

Treatral La Plaza, lleno en todas sus dimensiones y a toda hora. 

Tuvimos 3 Invitados Formales Extranjeros Dr. Johannes Bitzer (Suiza), 

Estela Conselo (Uruguay), Rodolfo Ponce Gómez de León (OPS). 

Concurrieron, 830 inscriptos de los cuales 95 fueron extranjeros, 

representando a Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Honduras, Ecuador, Costa Rica, 

Guatemala, México, Republica Dominicana, Brasil y Paraguay. 

Durante el primer día se desarrolló el Pre-congreso, por la mañana 

talleres prácticos teóricos de Colocación de DIU- LNG, Implantes subdérmicos 

y técnica de AMEU. Por la tarde se llevó a cabo un taller de casos “¿Cómo lo 

Hago?” con presentación de 4 casos clínicos de nuestra consulta habitual, con 

exposición informal, de experiencia de trayectoria de discutidores expertos y 

empáticos en cada temática, siendo un éxito total de concurrencia (95 

personas) en el Salón más pequeño Alfonsina Storni. 

A partir del jueves 8 y viernes 9 de noviembre fueron días plenos de 

desarrollo de actividades de Congreso: Simposios: 9, Conferencias: 4, Mesa de 

discusión: 1. 



Un hermoso Dueto de Adolescentes abrieron la Ceremonia Inaugural, 

cantando y con teclado canciones de hoy y de siempre. 

Se presentaron 53 E-Posters, los cuales fueron comentados por 

nuestros profesionales expertos, empáticos y con trayectoria de SAGIJ. El 

Premio Dra. Berta Zeiguer al Mejor Poster 2018 tuvo un ganador de la provincia 

de Mendoza del Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti. 

Al Finalizar con el Informe de Secretaria de Gestión 2017/2018, da 

cuenta, de los 53 Profesionales de habla Hispana de las Américas, entre 

Pediatras y Ginecólogos formados en Nuestro Curso de Formación en 

Ginecología Infanto Juvenil, y en Nuestras Instituciones Hospitalarias desde el 

año 2006 hasta la fecha, número importante que denota la dedicación, lo 

pionero, y la entrega a capacitar RRHH de la especialidad en esta Región. 

Misión Cumplida. Una Jornada Académica, con tinte social y amigable, 

nos deja a nosotros, el Equipo que conformamos SAGIJ, un deseo de progreso 

y continuar el legado de nuestros pioneros en el tema. 

Con un fuerte abrazo y los mejore deseos de un buen fin de año. 
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