
 
El XXXII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología, una plataforma educativa de primer 

nivel desarrollada conjuntamente con nuestros patrocinadores 

 

En este año de retos, FECOLSOG, ha decidido a través de su Junta Directiva, no detener las 

actividades de educación médica continuada previstas para el 2020. De tal forma, ha 

desarrollado con éxito el X Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología para Médicos 

Generales y el VII Simposio de Obstetricia y Ginecología para Enfermería. 

Ahora el turno es para el XXXII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología, nuestra cita 

bianual para compartir conocimiento y de la mano de los mejores capacitarlos en todos los 

temas de la especialidad.  

Durante estos meses, la Federación ha trabajado arduamente por brindarles un evento sin 

precedentes en el cual la virtualidad y las nuevas realidades estarán en primer lugar. Contaremos 

con profesores internacionales de gran renombre y cursos precongreso que les permitirán poner 

en práctica las temáticas aprendidas; y tendremos la participación de 22 empresas 

farmacéuticas y 3 de equipos médicos. 

Sabemos que muchas empresas han hecho grandes esfuerzos por ser parte de este Congreso 

Nacional y estamos seguros de que ustedes, nuestros especialistas, aprovecharán al máximo 

todas las temáticas que tenemos para ofrecer. Por tanto, la continuidad y desarrollo de las 

actividades dependen de la acogida y la participación de todos los profesionales, no solo en las 

conferencias programadas sino también en el espacio de muestra comercial.  

Queremos especialmente agradecer a los patrocinadores que año a año nos acompañan: Bayer, 

Profamilia, Procaps, Laboratorios Abbott, Kedrion Colombia, Aspen, Tecnoquímicas, Exeltis, 

Astellas, Sanofi, Philips, Roche, Profamilia, Gedeón Richter, GSK, MSD, GE, Tena, Bioclínicos, 

Laboratorios Bussie, Ropsohn Therapeutics, Farma de Colombia, Inser, Editorial Amolca. 

También a aquellos que por primera vez generan una estrategia conjunta como Gador, Novo 

Nordisk, Faes Farma, porque estamos seguros de que su apoyo redundará en el reconocimiento 

de su marca y productos por todo un gremio, y en esta medida en la salud de las mujeres de 

Colombia. 

Y por supuesto ¡agradecemos a todos los ginecobstetras su asistencia a nuestro congreso virtual, 

y les recordamos que esta estrategia de eventos y actividades continuará en la medida que más 

profesionales de la salud nos acompañen y sigan nuestra agenda académica! 

Muchas gracias de nuevo y esperamos que disfruten todos los espacios que tenemos 

programados para cada uno de ustedes porque FECOLSOG SOMOS TODOS.   
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