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COMUNICADO  
 
 
Como presidente de FECOLSOG periodo 2016-2018 considero que se trabajó muy arduamente en 
muchos aspectos, principalmente reactivando las actividades con la Organización Panamericana 
de la salud - OPS en prácticas que salvan vidas y ruta materna y en este momento estamos 
desarrollando el proyecto “Mejoramiento en la atención materno-perinatal en departamentos 
priorizados de Colombia”, teniendo en cuenta las necesidades de las migrantes en las zonas 
fronterizas del país. Además, también iniciamos nuevamente actividades con UNFPA en métodos 
anticonceptivos de larga duración e interrupción voluntaria del embarazo en fronteras. Con el 
Ministerio de Salud y Protección Social empezamos a desarrollar la actualización de la clasificación 
única de procedimientos en salud (CUPS) y el trabajo de la ruta materna, así como la polémica de 
mejorar las condiciones de las pacientes con el fin de disminuir las tasas de cesárea y optimizar el 
parto respetado.  
 
Desde el punto de vista de congresos y actividades académicas pudimos realizar con éxito nuestro 
congreso nacional con el festejo de los 50 años de la Fecolsog y manteniendo un muy buen nivel 
de asistencia en los eventos académicos de enfermería y médicos generales.   Con AAGL pudimos 
afianzar nuestra alianza con el congreso en la ciudad de Cartagena. 
 
En nuestra revista, la digitalización y el interés de mejorar la calificación de la revista a nivel 
nacional e internacional es un objetivo y meta importante.  
 
A toda la junta directiva que me acompañó en esta misión quiero agradecer su compañía y al 
grupo administrativo en cabeza de la gerente por su excelente labor para que la FECOLSOG sea 
cada vez más reconocida a nivel nacional e internacional. 
 
Con FIGO tenemos representantes en la Junta Directiva y a nivel científico en diferentes comités, 
así como en ACOG y FLASOG. 
 
A nuestro nuevo presidente, el Dr. Armando Solano, muchos éxitos en su nueva labor y a la nueva 
junta mis más sinceros agradecimientos por aceptar este reto tan importante de continuar y 
fortalecer la Fecolsog. 
 
 
 
Dra. IVONNE DÍAZ YAMAL 
Presidente FECOLSOG 
2016-2018  


