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EDITORIAL  

  

La Asociación Latinoamericana de Obstetricia  
y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia reconoce 
quehacer científico cubano  

   

Cuban scientific endeavor is acknowledged by the Latin 
American Association of Childhood and Adolescence Obstetrics 
and Gynecology   

  

La Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la 
Adolescencia (ALOGIA) fue fundada en abril de 1993 en Santiago de Chile, nuestro 
país es miembro de ella desde su inicio. En el año 1995 se creó en Cuba la Sección 
de Ginecología Infanto Juvenil de la Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia, 
cuyo objetivo principal es trabajar por mejorar la salud sexual y reproductiva de 
nuestras niñas y adolescentes. Desde entonces hemos mantenido una solidez en el 
trabajo reafirmando la dedicación en pos de la prevención y promoción de la salud 
sexual y reproductiva de este sector de la población.  

Los congresos de ALOGIA se realizan con una periodicidad de dos años en 
diferentes países de la región, para intercambiar opiniones, criterios sobre esta 
especialidad y consolidar el trabajo en América Latina. Nuestro país fue sede en 
1999, congreso que fue un rotundo éxito con la participación de 1 178 delegados de 
ellos 753 extranjeros.  

Cinco miembros de la Junta Directiva de la Sección de Ginecología Infanto-Juvenil 
de la Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia asistimos al XIII Congreso 
Latinoamericano de Ginecología Infanto-Juvenil en Lima, Perú, del 26 al 29 de 
septiembre 2013. En este evento participamos en calidad de profesores, tribunal de 
premio al mejor trabajo y en las preasambleas y Asamblea de la Asociación 
Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia 
(ALOGIA). Se eligieron 4 miembros titulares de ALOGIA, de Cuba, y en 
reconocimiento a nuestro trabajo nos otorgaron la secretaría de la región norte y 
una asesoría de la organización.  

En el XIII Congreso de ALOGIA se reconoció de forma importante el quehacer 
científico de la ginecología infanto-juvenil cubana.  

Sirva este editorial para felicitar a todos los colegas que trabajan día a día por la 
salud sexual y reproductiva de nuestras niñas y adolescentes.  
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