Estimados colegas,

Montevideo, 1ª de febrero de 2018

De acuerdo a los Estatutos de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay
(SGU), uno de los objetivos de la Comisión Directiva es la Organización de
Congresos Científicos, habiéndose constituido el Congreso Uruguayo de
Ginecología y Obstetricia como un símbolo emblemático y una referencia
a nivel nacional e internacional de la Especialidad

Desde el 1er Congreso Uruguayo desarrollado en Marzo de 1949,
presidido por el Prof J.J. Crottogini, y donde se sentaron las bases y
fundamentos para la creación de la FLASOG hasta nuestros días, han
pasado casi 70 años y 17 Congresos.

Para continuar con nuestra tradición y con la obligación que quienes nos
precedieron nos generan con respecto a la formación y actualización
científica de nuestro colectivo, es que organizamos este XVIII Congreso
Uruguayo de Ginecología y Obstetricia que pensamos será de alto nivel
académico, con la participación de destacados invitados nacionales y
extranjeros, que incluyen: referentes nacionales,
las principales
autoridades de FLASOG y el Presidente Electo de FIGO.
El Comité Organizador junto con el Comité Científico hemos elaborado un
programa amplio, atractivo y variado, bajo el eslogan de "Lo que el tiempo
se llevó. Nuevas Evidencias.”, que pretende brindar lo último de la
Evidencia, para acercarla al ejercicio cotidiano del Ginecólogo incluido el
Primer Nivel de Atención, mediante recomendaciones útiles y sencillas
aplicables a la práctica diaria de la Especialidad en nuestro medio.

Hemos encomendado a las Sociedades Científicas Anexas, a las Cátedras
de la Facultad de Medicina y a otros Centros de gran prestigio académico
en nuestro medio (Hospitales Militar y Policial, SOGIU, Unidad de
Medicina Embrio-Fetal y Perinatal (UMEFEPE), la organización de las

Mesas y Cursos jerarquizando la práctica clínica sobre los detalles
teóricos (a los que actualmente tenemos amplio acceso a través de las
redes), lo que pensamos redundará en un resultado de mayor
aplicabilidad sin desmedro de la calidad científico-académica.

El desarrollo de 7 Cursos Pre-Congreso, entre los que se encuentra el II
Curso Internacional que la Federación Latinoamericana de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología (FLASOG) realiza en nuestro país, sobre
Obstetricia Critica, jerarquizan y le dan una atracción extra al Congreso
Uruguayo.

Hemos elegido para el evento al Hotel Hyatt, un lugar diferente a los
tradicionales, de alta jerarquía, con cómodos salones acordes a nuestras
necesidades, moderno, ubicado en un lugar muy atractivo, céntrico y de
facil acceso, que creemos cumplirá con las expectativas de excelencia que
esperamos para un evento tan importante.

Los invitamos entonces a no perderse esta oportunidad de encuentro,
que nos permitirá aprender mucho para beneficio de las mujeres de
nuestro país que son nuestro principal objetivo, pero que además nos
brindará instancias para confraternizar, intercambiar y disfrutar de un
evento que esperemos sea recordado por todos y por mucho tiempo.

Dr. Gualberto Arribeltz

Dra. Nancy Murillo

Presidentes del XVIII Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia

