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INFORME DE PRESIDENCIA- LOGROS DE GESTIÓN 2018-2019 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Gestión de la Junta Directiva en cabeza de su Presidente inició el 27 de Julio 2018 
asumiendo como eje de trabajo la Propuesta de Gobierno presentada a la Asamblea General 
de Fecolsog en febrero 2017 y acogiéndonos a los principios de transparencia, pluralismo, 
diversidad e inclusión, hemos intentado aplicar la deliberación democrática al proceso de 
toma de decisiones desde la alta dirección de la Organización es decir su Junta Directiva: 
“todo encima de la mesa”. 
 
Transparencia: “Los recursos de FECOLSOG SON SAGRADOS” 
 
Pluralismo: El sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, 
posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de nuestra Federación.  
 
Inclusión: Supone el conjunto de acciones orientadas a integrar a todos los Ginecólogos del 
País para que tengan los mismos derechos y oportunidades de participar, apropiarse y 
desarrollarse alrededor de FECOLSOG. 
 
GOBIERNO CORPORATIVO: normas principios y procedimientos que definen la junta directiva, 
la administración y los asociados para el proceso de toma de decisiones que conduzcan a la 
generación de VALOR PARA LA ORGANIZACIÓN. 
 
“los avances en gobierno corporativo hacen a las empresas más atractivas como negocio, más 

sostenible económicamente y, por lo tanto, más competitivas”. 
 
AVANCES Y LOGROS: 
 

❖ Se definen las bases para adoptar como eje de la junta directiva y la gerencia las 
normas y códigos de GOBIERNO CORPORATIVO. 

❖ Se realiza el ejercicio de PLANEACIÓN ESTRATEGICA que delineará los objetivos y 
metas de la organización a mediano plazo. 

❖ Conformación y reestructuración de los comités de trabajo de la Fecolsog mediante 
convocatoria pública, participativa y plural. 

❖ Se inicia el proceso de reestructuración del departamento de educación Fecolsog, 
considerado un eje estratégico de la Organización lo que implica revisión de las 
condiciones del talento humano existente y contratación de nuevos recursos. Hay en 
desarrollo un plan muy ambicioso que se va cumpliendo de acuerdo a lo estipulado 
en el cronograma de trabajo. Entre otros: Talleres itinerantes de Histeroscopia con 
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participación y acreditación de 74 Ginecólogos en Histeroscopia Oficinal en todo el 
país.  
En marcha 3ª Edición del Libro de Ginecología y Obstetricia, con Editores 
representativos de Las cuatro zonas de Fecolsog y con la meta de hacer el 
lanzamiento del texto en el marco del Congreso Nacional mayo 2020 en Cartagena, 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias. 
En Convenio con SANOFI se realizó el curso de Tromboprofilaxis en una primera 
cohorte gratuita para los Ginecólogos.  
 

❖ Firma de convenio FECOLSOG-GALAGHER-CHUBB, póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 
y conformación de Grupo de Defensa Legal. 
 

❖ Avances y culminación de los proyectos en ejecución con OPS y UNFPA 
 

❖ Desarrollo del proyecto anticoncepción en Universidades a nivel nacional con el 
apoyo de Abbott 

 
❖ Consenso sobre Vaginitis en alianza con laboratorio Bussié 

 
❖ Relanzamiento de la marca Fecolsog Educación. 

 
❖ Contratación y desarrollo de la nueva Plataforma Educativa Moodle 3.0 

Proyecto en fase de terminación: Diplomado en Dolor Pélvico Crónico en alianza con 
FLASOG-IPPS-Algia. 
 

❖ Nuestra Representación en FIGO a través de Juan Diego Villegas e Ivonne Díaz Yamal 
como Chair en los Comités de Endoscopia y Comité Mujer y Medio Ambiente, 
lograron sacar 2 pronunciamientos uno acerca del impacto en la salud respecto a  
Población Migrante proveniente de Venezuela y otro, sobre el respaldo de nuestra 
Federación con relación a la política oficial de FIGO frente al uso de Glifosato como 
estrategia de erradicación de los cultivos de cocaína.  
 

RETOS PENDIENTES: 
 
ASPECTO GREMIAL 
 

❖ Dar continuidad a la política de fortalecimiento y apoyo a nuestra Organización 
Sindical en la defensa de los intereses gremiales del Ginecólogo Colombiano, así 
mismo con el proceso de Internacionalización de FECOLSOG y en las relaciones con 
nuestras Federaciones hermanas de FLASOG. 
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 

❖ Consideramos esta tarea como pendiente de darle una respuesta apropiada por 
nuestra Federación. La investigación debe ser un eje clave en la estructura de la 
Federación, esto permitirá, acreditación ante los entes oficiales Colciencias- y de la 
Industria Farmacéutica para proyectos privados y/o públicos. 
Propuesta en desarrollo: ofertar a través de nuestro Departamento de Educación 
en alianza con Universidad Nacional, un diplomado en metodología de Investigación-
epidemiología. 
 

  AREA ORGANIZACIONAL 
 

❖ Fortalecer el área Gerencial y eventos con recursos Humano de perfil profesional 
operativo en proyectos. 

❖ Contratación de firma especializada en estudios de factibilidad para adelantar la 
viabilidad del Centro de Simulación y adquisición de Competencias.  

 
Por último, nos complace informa que, una vez realizado por la Junta Directiva y el Comité 
Científico de la Federación, el análisis de sede del Próximo Congreso Nacional, se escogió al 
Centro de Convenciones “Cartagena de Indias” para la realización de nuestro máximo evento 
académico científico, mayo 2020. Agradecemos la confianza depositada en nuestra 
propuesta y seguiremos trabajando para mantener a nuestra federación unida y con el 
liderazgo alcanzado durante los más de 50 años de historia de nuestra organización.  
 


