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Estamos a pocas semanas de realizar nuestro XXXII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología 

después de superar múltiples inconvenientes, primero con la intención de realizarlo en Barranquilla 

por decisión de nuestra Asamblea General  en mayo 2018, posteriormente en Cartagena en el Centro 

de Convenciones como sede ideal para nuestro magno evento, con todos los costos pagados 

incluyendo Hotelería y que de la mano con FIGO, liderada hoy por un Presidente Amigo de Colombia, 

el Dr. Carlos Fuchner haríamos de nuestro Congreso un evento  difícil de repetir en sus expectativas 

académicas, científicas, gremiales, políticas y sociales, pero llego la Pandemia de COVID19 y nos 

trastoco la vida obligándonos a reinventarnos y encarar el presente y futuro de una manera 

innovadora. Nuestro Comité Científico, liderado por nuestro Past President Rafael Padrón Burgos, 

Juan Diego Villegas, Ivonne Díaz Yamal, Carlos Fernando Grillo y el Dr. Jimmy Castañeda, director del 

departamento Educación Fecolsog, asumieron el reto de convertir esta situación atípica en una 

oportunidad para adelantarnos en un proyecto que ya rondaba en nuestras cabezas y era volcar la 

educación Médica de Fecolsog a la virtualidad. De acuerdo con la planeación Estratégica en este 

primer año, solo el 10% del programa Científico se desarrollaría virtualmente, pero el COVID nos tenía 

preparado otro escenario. Después de una investigación detallada por nuestra Gerente Diana 

Cuintaco, examinando todas las plataformas virtuales disponibles hoy, con todas las modalidades y 

características posibles, costo beneficio,  decidimos recorrer el camino de la virtualidad 100%, 

asumiendo dos ejercicios previos como fueron el XII Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia 

para Médicos Generales  y el X Simposio Nacional de Ginecología y Obstetricia para  Enfermería, los 

que nos permitieron conocer y descubrir particularidades y lecciones aprendidas. 

Nuestro Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología es la actividad académica y científica más 

importante de nuestra Especialidad, en el que se dan cita la mayoría de los Gineco-obstetras del País 

y es una oportunidad para nuestros aliados estratégicos de la Industria farmacéutica y de 

equipamiento tecnológico presenten sus productos, nuevas tecnologías y lanzamientos, reunidos con 

líderes de opinión de nuestra Especialidad. Contaremos con los mejores y reconocidos Conferencistas 

Nacionales y 21 conferencista Internacionales de 3 continentes. 5 salas simultaneas de conferencias 

virtuales, 5 precongresos, Aspiramos que la virtualidad les permita poder asistir en tiempos diferentes 

a todas las Conferencias de sus preferencias temáticas. 

La virtualidad también es una oportunidad para tener un Auditorio de todos los Continentes 

rompiendo con las barreras de la presencialidad, estamos seguros que será una experiencia 

enriquecedora. Estimados Colegas, nuestra Junta Directiva ha realizado de la mano con la Gerencia 

un trabajo detallado para hacer de este XXXII Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología en 

modalidad virtual una experiencia innovadora. Los esperamos… 


