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NOTICIAS

Dos expertos de la Ginecología infanto juvenil
presentan su obra "Los adolescentes preguntan" en la
23 Feria Internacional del Libro 2014

Two experts on pediatric and adolescent gynecology present
their work "Teens ask" at 23rd International Book Fair in 2014

La Sección de Ginecología infanto juvenil vuelve a regalarnos un interesante libro
dedicado a los jóvenes de ambos sexos, para aclarar las incontables dudas que
enfrentan a diario en su paso por esa etapa de la vida, pero también a los padres y
todos aquellos que están relacionados con los adolescentes, con el propósito de
ayudarlos a responder algunas de sus inquietudes sobre diferentes temáticas
relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
En esta oportunidad el Dr. Aldo Rodríguez Izquierdo y la Dra. Omayda Safora
Enríquez nos brindan el libro "Los adolescentes preguntan" que fue presentado el
día 14 de febrero de 2014 a las 2 p.m. en la Sala José A. Portuondo en el marco de
la 23 Feria Internacional del Libro efectuada, como es habitual, en el Complejo
Morro Cabaña de la capital cubana (Fig. 1).
Ambos profesionales de reconocida trayectoria en la atención a la infancia y la
adolescencia responden en su libro, las preguntas más frecuentes que hacen los
adolescentes varones y hembras, concebido con un lenguaje sencillo, claro y
ameno, basados en el conocimiento científico y la experiencia médica.
El Dr. Jorge Peláez Mendoza, Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Obstetricia y
Ginecología, expresó merecidamente, durante su presentación ante el numeroso
público asistente, palabras de elogio para este libro y sus autores cuya publicación
correspondió a la Editorial Científico Técnica (Fig. 2).
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Llegue especialmente a los autores una cálida felicitación de la Directiva de esta
revista y su comité editorial, a la que se suman la Junta de Gobierno de la Sociedad
Cubana de Obstetricia y Ginecología y todos los ginecobstetras cubanos.
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