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EDITORIAL

La Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia reconoce el quehacer científico de
especialistas cubanas

The International Federation of Obstetrics and Gynecology
recognizes the scientific work of Cuban specialists

En 1919 se fundó una publicación científica cuyo nombre fue Revista Cubana de
Obstetricia y Ginecología, que tuvo una brillante pero efímera existencia. Esta
publicación puede considerarse el comienzo de un largo período de bregar científico
para la creación de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología que se
estableció en 1938 y celebró su primer congreso en el año 1947, incluso antes que
otras sociedades latinoamericanas.

La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología fue invitada a participar en el
congreso de constitución de la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia) que se celebró en Ginebra, Suiza en 1954 y en cuyas memorias
apareció un trabajo científico cubano titulado Profilaxis del traumatismo obstétrico,
desde entonces, nuestra Sociedad pertenece a tan prestigiosa Federación.

Años más tarde la FIGO creó un premio especial para reconocer el trabajo y el
aporte de las mujeres ginecobstetras en el desarrollo de la especialidad en su país y
región geográfica, y fue en el año 1994 que la querida profesora Ada Ovies García,
todo un símbolo y paradigma dentro de la Ginecobstetricia cubana y
latinoamericana, fue designada para recibirlo en el XIV Congreso Mundial de
Ginecología y Obstetricia, celebrado en Montreal, Canadá.

El XIX Congreso celebrado en el año 2009 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica premió a
la reconocida profesora de varias generaciones, la Dra. Sonia Águila Setién por los
méritos acumulados durante varias décadas en la atención a la mujer y por ser un
ejemplo a imitar en la consagración al trabajo y por su contribución al desarrollo
científico y docente de la especialidad.

La secuencia en la entrega de estos reconocimientos se mantuvo y al celebrarse el
XX Congreso de la FIGO en Roma, Italia en el año 2012, fue galardonada con este
premio, la carismática Profesora Blanca Rosa Manzano Ovies quien con mucho éxito
guió el trabajo de nuestra Sociedad durante varios lustros y acumuló los méritos
suficientes para merecerlo. Resulta simbólico que casi veinte años atrás, la
Profesora Ada Ovies su progenitora, fuera la primera cubana galardonada.

La entrega de este reconocido premio que otorga la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia a especialistas cubanas de tres generaciones es el ejemplo
de que nuestra especialidad cuenta con el trabajo abnegado y sostenido de
nuestras mujeres.
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En el futuro otros nombres de especialistas cubanas incrementarán la lista de
laureadas con este reconocimiento, pues sin duda, acumulan los méritos suficientes
en toda su vida dedicada a la atención de la mujer y al desarrollo científico y
docente de nuestra especialidad.

Sirva este editorial para rendir un homenaje especial a las tres galardonadas que
sitúan muy en alto el nombre de la mujer cubana y adicionalmente a otras muchas
féminas que han dedicado su vida a la Ginecobstetricia y que son un ejemplo a
imitar por las nuevas generaciones de especialistas.

Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología
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