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INFORME DE ACTIVIDADES
Período 2017-2018
En cumplimiento al artículo 33 del Estatuto vigente de la Federación Mexicana de
Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG), presento el informe de
actividades como presidente de esta Federación en el período correspondiente a
2017-2018.
El informe que expondré a continuación es un resumen de las múltiples acciones
realizadas en el período de esta presidencia (de noviembre 2017 a octubre 2018).
La información completa y detallada se podrá consultar en el informe técnico que
está a su disposición en forma electrónica. Realizaré un balance entre el punto de
inicio y los avances alcanzados en esta gestión. Compartiré los logros y retos
durante este primer año de mi gestión, que básicamente son el resultado del
trabajo de colegas de todo el país y del personal de la FEMECOG.
El trabajo de esta gestión presidencial ha seguido un proyecto con objetivos
claros, basados en el proyecto que presenté al inicio de mi gestión.
Dividiré el informe en los siguientes aspectos:
1. Congresos Regionales FEMECOG
2. 68 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología
3. Reunión con agrupaciones médicas nacionales
4. Reunión con asociaciones nacionales
5. Inauguración de nuevas sedes de colegios FEMECOG
6. Representación en congresos internacionales
7. Representación en congresos nacionales
8. Trabajo de comités FEMECOG
9. Talleres sobre hemorragia obstétrica
10. Representación en tomas de protesta de mesas directivas de Colegios
11. Publicaciones
12. Remodelación de sede FEMECOG
13. Actividades administrativas
14. Concepto de compliance FEMECOG
15. Logros, reconocimientos e impacto
16. Agradecimiento
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1. CONGRESOS REGIONALES FEMECOG 2018
Una de las realizaciones más importantes en la FEMECOG y que por ello debo
mencionar en primer lugar, es el esfuerzo invertido por los colegios federados para
la realización de los seis Congresos Regionales. En todos estos congresos es
digno de reconocer el espíritu académico y el entusiasmo mostrado por sus
presidentes ejecutivos, comités organizadores y sobre todo sus asistentes.
En 2018 se realizaron seis congresos regionales:
Región I, en la Ciudad de México, 26-29 de junio.
Región II, en Ensenada, Baja California, 17-19 de mayo.
Región IV, en Monterrey, Nuevo León, 19-21 de abril.
Región V, en Morelia, Michoacán, 14-17 de marzo.
Región VI, en Acapulco, 12-14 de abril.
Región VII, en Puerto de Veracruz, 31 de mayo-2 de junio.
En total hubo una convocatoria promedio de 325 asistentes en los Congresos
Regionales de 2018, con límites de asistencia entre 234 y 552 participantes por
cada Congreso Regional. Caso especial es el Congreso Regional organizado por
COMEGO, el cual tuvo una asistencia aproximada de 2868 en 2018. En todos los
Congresos Regionales hubo un programa preparado con cuidado y una logística
acorde a las necesidades de cada Región. Se debe enfatizar la recomendación de
FEMECOG, tomada en cuenta por los presidentes ejecutivos de invitar
preferentemente a profesores de la misma región FEMECOG.
Con relación a los Congresos Regionales, se ha logrado el apoyo de la industria y
las instancias gubernamentales; sin embargo, el apoyo de la industria
farmacéutica ha sido cada vez menor. Se ha equilibrado mejor el cuidado entre los
ingresos y los egresos, y se ha disminuido considerablemente el gasto en eventos
sociales. Es necesario mencionar que se han detectado problemas administrativos
que requieren un manejo adecuado para su solución en el futuro.
Si bien en la mayor parte de los Congresos Regionales de 2018 los resultados han
sido productivos en el aspecto económico, aún persisten áreas de oportunidad que
están en proceso de superación, originadas por la toma de decisiones
inadecuadas en la organización y la logística, que han dado resultados negativos
en las finanzas de algunos congresos, pero son la excepción. Sin embargo, se
sigue trabajando con los presidentes ejecutivos de los Congresos Regionales para
evitar casos desafortunados.

2. 68 CONGRESO MEXICANO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
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Otro asunto para realzar en este informe es el esfuerzo del Colegio de Ginecología
y Obstetricia de Los Mochis, del Colegio de Gineco-Obstetras Guasave-Guamúchil
y del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, para la organización del 68
Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología, en Mazatlán, el cual tuvo
aproximadamente 3200 inscritos. Resalto los resultados de este Congreso tanto
en la asistencia de congresistas como en lo económico y en el aspecto social.
Muy importante ha sido el trabajo del Comité de Actividades Científicas y del
Comité Local para el logro de los objetivos de este congreso. Algo que se debe
resaltar es el apoyo económico para la inscripción, transporte, hospedaje y
alimentos de los profesores invitados a este 68 CMOG.
Por otra parte, es conveniente mencionar que, de acuerdo a las nuevas políticas
de la industria farmacéutica, no se ha tenido apoyo para las actividades sociales y
recreativas.

3. REUNIÓN CON AGRUPACIONES MÉDICAS NACIONALES
Una acción importante en este período fue la realización de reuniones de trabajo
con agrupaciones médicas nacionales para cambiar los procedimientos ante una
demanda médica. Estas reuniones se realizaron el 16 de mayo y el 18 de julio de
2018, con la asistencia de 16 agrupaciones:
1. Colegio Nacional de Cirujanos Dentista.
2. Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción
3. Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología
4. Colegio de Medicina Interna de México
5. Sociedad Mexicana de Oncología
6. Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
7. Sociedad Mexicana de Oftalmología
8. Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana
9. Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología
10. Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología
11. Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica
12. Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia
13. Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio
14. Sociedad Mexicana de Pediatría
15. Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral
16. Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica
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Estas reuniones siguen en curso y se espera el cambio de gobierno federal y el
nombramiento de las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la
República para presentar un proyecto conjunto para que los médicos que sean
demandados por algún acto médico tengan la opción de defenderse en libertad y
no sean privados de la libertad en primera instancia. Además, estas reuniones
resultaron inéditas, ya que los representantes de las agrupaciones médicas
comentaron que nunca antes se había logrado una convocatoria tan amplia.

4. REUNIÓN CON ASOCIACIONES NACIONALES
El presidente de la FEMECOG fue invitado a una reunión con la Federación
Mexicana de Universitarias (FEMU), en el Museo de la Mujer en la Ciudad de
México, el sábado 14 de julio de 2018.
Luego se programó otra reunión, de una representante de FEMU, la Mtra.
Guadalupe Valdés Osorio con el Consejo Directivo de la FEMECOG, en la sede
de la Federación, el 15 de agosto del presente año.
Muy productivas resultaron las reuniones con esta asociación FEMU. Existen
planes para la búsqueda conjunta de equipo con simuladores para talleres sobre
los problemas más importantes que impactan la mortalidad materna como la
hemorragia obstétrica.

5. INAUGURACIÓN DE NUEVAS SEDES DE COLEGIOS FEMECOG
Es muy importante el trabajo de algunos colegios federados, que han organizado
congresos nacionales y que han obtenido buenos resultados académicos y
económicos, con los cuales han construido nuevas sedes para sus colegios.
Ejemplo de esto son el Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Michoacán que
inauguró una nueva sede en Morelia, el 2 de diciembre de 2017 y el Colegio de
Ginecología y Obstetricia de Yucatán, en Mérida, cuya sede fue inaugurada el 8
de septiembre de 2018, en Mérida. Estos colegios inauguraron nuevas sedes,
cumpliendo con los acuerdos y compromisos del Estatuto de la Federación en
relación al informe final de proyección de inversión con los remanentes generados.
Fue muy interesante asistir a la inauguración de nuevas sedes de colegios
federados.

6. REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES
La participación de la FEMECOG con algunas sociedades internacionales
relacionadas ha sido trascendente.
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La FEMECOG participó con el American College of Obstetrics and Gynecology
(ACOG) en el 2018 Anual Clinical and Scientific Meeting de ACOG en Austin,
Texas, en abril 27-30, del presente año.
La FEMECOG también participó en el Annual Clinical and Scientific Conference of
the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC), realizado en
Victoria, Columbia Británica, Canadá, en Junio 26-29, 2018.
La FEMECOG ha tenido una relación estrecha con la promoción y participación en
las actividades de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
Participó en la programación y difusión del pasado XXII FIGO World Congress
2018, realizado en Río de Janeiro, Brasil, el 14-19 de octubre del año en curso.
Se participó en un evento de la FLASOG en Panamá el 19-21 de abril de 2018, y
otra reunión de FLASOG, en el transcurso del XXII FIGO World Congress, el 16 de
octubre del presente año.

7. REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES
El Dr. Juan de Dios Maldonado Alvarado asistió a los siguientes cursos:
19° Curso de Actualización en Ginecología y Obstetricia, organizado por el Colegio
de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, realizado en
Querétaro, Qro., el 8-10 de marzo, 2018.
Diálogos en Reproducción Humana, organizado por la Asociación Mexicana de
Medicina de la Reproducción, en Saltillo, Coh., el 23-24 de marzo, 2018.
Congreso Estatal de Mérida, en Mérida, Yuc., organizado por el Colegio de
Ginecología y Obstetricia de Yucatán, el 15-16 de junio, 2018.
55 Congreso Mexicano de Medicinas de la Reproducción, organizado por la
Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, en Riviera Nayarit, Jal., el
11-14 de julio, 2018.
XXVI Curso Anual del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de
Tlaxcala, en Apizaco, Tlaxcala, el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2018.
Congreso Nacional AMEC 2018, organizado por la Asociación Mexicana para el
Estudio del Climaterio, en WTC, Ciudad de México, CDMX, el 20-22 de
septiembre, 2018.
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Tercera Reunión Nacional de Medicina de la Reproducción en el Sector Salud
“Lineamientos Generales de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento en
Infertilidad”, que se realizó en Cuernavaca, Morelos, del 25 al 27 de Octubre,
2018.
XXVI Congreso de Menopausia, organizado por la Asociación Mexicana para el
Estudio del Climaterio, Capítulo Noreste, en Monterrey, el 17-18 de agosto, 2018.
El Dr. José Antonio Ayala Méndez asistió al siguiente congreso:
Tercer Congreso Euroamericano de Medicina Materno Fetal, en Querétaro, Qro.,
el 25-28 de julio de 2018.
El Dr. Cuauhtémoc Celis González asistió al siguiente curso:
Tópicos selectos en el cuidado integral de la mujer, en Tequila, Jal., del 3-5 de
agosto, 2018.

8. TRABAJO DE COMITÉS FEMECOG
El trabajo de los 11 comités de la FEMECOG ha evolucionado, con algunos
nuevos, otros con mayor actividad y participación, otros manteniendo su
comunicación y atendiendo las recomendaciones y necesidades de la Federación.
En el área académica:
1. Comité de Educación Continua y Divulgación Académica / Dr. Jesús
Chávez Brambila
2. Comité de Actividades Científicas / Dr. Cuauhtémoc Celis González
Este Comité ha trabajado en la elaboración del programa académico del actual 68
CMOG de Mazatlán.
Para el desarrollo del programa del 68 CMOG se realizaron tres reuniones
presenciales en la sede FEMECOG de la Ciudad de México, el 28-29 de enero, el
30 de junio y el 28-29 de septiembre de 2018, y múltiples videoconferencias, las
cuales han sido de gran ayuda para lograr en forma rápida el programa de este
evento.
El CAC está conformado por los siguientes miembros, a quienes expreso mi
admiración y respeto:
Región I
Dr. Juan Carlos Hinojosa Cruz
Región II
Dr. Francisco Javier Robles Elías
Región III
Dr. César Enrique Favela Heredia
Región IV
Dr. Paulo Felipe Meade Treviño
Región V
Dr. Emigdio Torres Farías
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Región VI
Región VII
Comité Local de Mazatlán
Comité Local de Querétaro

Dr. Armando Enrique Carrera Cervón
Dr. Gumersindo Gaspar Vázquez Castillo
Dr. Marco Julio Carlón Riveros (2017)
Dr. Carlos Arturo Rebolledo Fernández (2018)

3. Comité de Promoción de la Investigación / Dr. José Antonio Ayala Méndez
Este Comité ha colaborado en la evaluación de los trabajos enviados para
concurso a los Congresos Regionales y al 68 Congreso Mexicano de Ginecología
y Obstetricia. Además, está trabajando en la posibilidad de formar comités de
investigación en las siete regiones FEMECOG.

En el área de vigilancia y desarrollo profesional:
4. Comité de gestión Ética / Dr. Estanislao Díaz Barriga Díaz
Este Comité actualmente está trabajando en la elaboración de un marco
referencial, a las guías específicas que se consideren necesarias para la práctica
ética y profesional de la Ginecología y Obstetricia.
I.- Revisión y actualización del Código de Ética de la FEMECOG vigente.
II.- Revisión de los Códigos de Ética vigentes en los diferentes Colegios que
conforman la FEMECOG.
5. Comité de Vinculación con Instituciones Nacionales y Gubernamentales /
Dr. Carlos Morán Villota y Dr. gilberto Tena Alavez.
Este Comité ha participado en actividades en diferentes instancias nacionales y
gubernamentales como:
o Secretaría de Salud (SS)
o Asistencia a las reuniones de CONASIDA
o Asistencia a VI Foro Nacional de Lactancia Materna, organizado por el
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
o En diferentes agrupaciones médicas
o Se favoreció las actividades del Consejo Mexicano de Ginecología y
Obstetricia (CMGO) en Congresos Regionales
o Se convocó a reunión de agrupaciones médicas para lograr
mecanismos para proteger al médico de la pérdida de la libertad ante
una demanda
o Se participó en los eventos en que FEMECOG fue invitada
o Participación en agrupaciones no médicas
o Se participó en reuniones con Federación Mexicana de Universitarias
o Se logró patrocinio de instituciones para proyectos en favor de la mujer
o Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACyT)
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o Se asistió a los eventos convocados por CONACyT
o Se difundió las convocatoria a los proyectos y concursos de investigación
o Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
o Se colaboró en el Concurso Internacional de Conocimientos
Médicos (CICoM) 2018, convocado por la UNAM
6. Comité de Vinculación con Instituciones Internacionales / Dr. Ernesto
Castelazo Morales
Este Comité ha tenido las siguientes actividades:
 Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
o Cumplimiento cabal de las obligaciones de la membresía
o Permanencia de México en los siguientes tres años en el Comité
Ejecutivo
o Presencia de miembros mexicanos en dos Comités (en uno de ellos
como Coordinador) y un Grupo de Trabajo. Actualmente existe la
propuesta de 5 mexicanos para integrarse a 5 comités
o Congreso Trienal: 14 a 19 de octubre de 2018. Río de Janeiro.
 Distinguished Merit Award: Dr. Carlos Fernández del Castillo
 Women’s Award: Dra. Josefina Lira Plascencia
 Participación de FEMECOG con el Simposio “Embarazo en la
Adolescencia. Una epidemia real en América Latina”
 Participación de varios mexicanos en distintos cursos y
simposios
o Estudio de un “Acuerdo de Entendimiento” (Memorandum of
Understanding) con ACOG y SOGC para la rotación de los distintos
cargos en la región de América del Norte
 Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología
o Cumplimiento cabal de las obligaciones de la membresía
o Participación en el Comité Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente y
Director Científico
o Presencia de cinco miembros mexicanos en cinco distintos comités
o Asistencia del Presidente al 68º CMGO como ponente especial
o Organización del Congreso de 2020 en Asunción Paraguay en donde
se contempla la participación de varios profesores mexicanos
 Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos
o Realización de dos Cursos Binacionales
o Nominación permanente de la “Conferencia Luis Uribe” en el
Congreso Anual del Distrito 7
o Participación de dos profesores mexicanos en el Congreso del
Distrito 7
o Presencia de dos mexicanos en el Consejo Asesor el Distrito 7
o Asistencia del Presidente al 68º CMGO como ponente especial
 Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá
o Interacción de ambas autoridades nacionales en los respectivos
eventos educativos anuales
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 Colegio Real de Ginecología y Obstetricia
o Manutención mínima de 10 miembros mexicanos para sostener la
membresía mexicana.
En el área de responsabilidad social:
7. Comité de Seguimiento a la Mortalidad Materna / Dr. Eduardo de la Luna y
Olsen
Este Comité ha trabajado en la realización de Cursos de Hemorragia Obstétrica,
los cuales se mencionan más adelante.
8. Comité de Educación Comunitaria / Dra. Rosa María Sánchez Javier
Este Comité editó en formato electrónico los folletos sobre “Obesidad y
sexualidad”, “Obesidad en la infancia y la adolescencia”, en el primer semestre de
2018.
9. Comité de Cuidado de los Derechos de la Salud de la Mujer / Dra. María
Antonia Basavilvazo Rodríguez
Este Comité está trabajando en la elaboración decursos sobre: “Violencia Sexual”,
“Salud Materna y Perinatal”, “Atención del Parto en Base a Derechos Humanos” y
“Derecho a la Anticoncepción”. Se tienen programados cursos en línea sobre
varios tópicos como: “Trato Digno y Respetuoso en la Atención Obstétrica”, los
cuales en breve estarán listos.
En el área administrativa y de gestión:
10. Comité de Estatuto y Reglamento / Dr. José Antonio Ayala Méndez
El Comité de Estatuto y Reglamento, ha hecho la revisión de los aspectos que van
evolucionando en la FEMECOG. Los cambios al estatuto se han presentado para
aprobación en la Asamblea Extraordinaria de Delegados.
11. Comité de Gestión y Seguimiento de los Comités de la FEMECOG / Dra.
Elsa Díaz López
Este Comité ha sido fundamental para coordinar las acciones de los otros comités
de la FEMECOG. Ha realizado múltiples reuniones para concretar la planeación
estratégica de cada uno de los comités.
El trabajo de los 11 comités de la FEMECOG ha evolucionado, con algunos
nuevos, otros con mayor actividad y participación, otros manteniendo su
comunicación y atendiendo las recomendaciones y necesidades de la Federación.

9. TALLERES SOBRE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA
En este punto se debe mencionar que, dado que no se cumplieron los objetivos
del milenio en lo referente a la disminución de la mortalidad materna, se realizaron
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varios talleres sobre el tema de hemorragia obstétrica para disminuir la morbilidad
y mortalidad materna y perinatal.
Algunos de estos talleres se ponen a continuación:
1. Taller práctico del Curso Anual del Colegio Irapuatense de Ginecología y
Obstetricia, el 22 de febrero, 2018. Dr. Eduardo Antonio de la Luna y Olsen.
2. Curso-Taller práctico del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Ciudad del
Carmen, Campeche, el 5 y 6 abril, 2018. Dr. Eduardo Antonio de la Luna y Olsen.
3. Curso-Taller práctico del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Campeche,
Campeche, el 3 y 4 de mayo, 2018. Dr. Eduardo Antonio de la Luna y Olsen.
4. Curso-Taller práctico Congreso Internacional del Colegio de Ginecología y
Obstetricia del Estado de Jalisco, 6 y 7 de junio, 2018. Dr. Eduardo Antonio de la
Luna y Olsen.
5. Curso Taller de Hemorragia Obstétrica, 10 y 11 de diciembre, 2017. Colegio de
Ginecología y Obstetricia de Aguascalientes. Dr. Paulo Felipe Meade Treviño.
6. Curso Taller Hemorragia Obstétrica, 2 de febrero, 2018. Capacitación a
Personal de Enfermaría Hospitales Privados de San Luis Potosí. Tiraje y Equipos
de Respuesta Inmediata. Dr. Paulo Felipe Meade Treviño.
7. Taller Fortaleciendo Competencias en Manejo Hemorragia Obstétrica,
12 de marzo, 2018. Colegio de Ginecología y Obstetricia de Querétaro. Dr. Paulo
Felipe Meade Treviño.
8. Taller de Hemorragia Obstétrica con FLASOG, FEMECOG participando con 2
profesores de San Luis y uno de Saltillo, Jamaica, 6 de mayo, 2018. Dr. Paulo
Felipe Meade Treviño.
9. Taller de Hemorragia Obstétrica, 17 al 19 de mayo, 2018. XXV Congreso
Regional de Ginecología y Obstetricia, Ensenada, B.C. Dr. Paulo Felipe Meade
Treviño.
10. Taller de Hemorragia y Taller de Preclampsia, 30 y 31 mayo, 2018. Congreso
de Reynosa. Dr. Paulo Felipe Meade Treviño.
11. Inicio de Capacitación con Simuladores de Alta Fidelidad, 7 de junio, 2018.
Colegio de Médicos Gineco Obstetras del Estado de Jalisco. Dr. Paulo Felipe
Meade Treviño.
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12. Curso Taller Hemorragia Obstétrica, Torreón, Coah., 17 de agosto, 2018. Dr.
Paulo Felipe Meade Treviño.
13. Curso Taller Hemorragia Obstétrica, 7 y 8 de octubre del 2018. Colegio de
Ginecología y Obstetricia de Hermosillo. Dr. Paulo Felipe Meade Treviño.
Se han realizado conversaciones con la compañía Tecnosin de equipo de
maniquíes para la adquisición de equipo de simuladores. Es importante mencionar
que ya se proporcionaron tres modelos para un curso del Colegio de Ginecología y
Obstetricia del Estado de Jalisco, sin costo alguno.

10. REPRESENTACIÓN EN TOMAS DE PROTESTA DE MESAS DIRECTIVAS DE COLEGIOS
Se ha asistido a las tomas de protesta de los colegios federados en las diferentes
regiones FEMECOG.
Se asistió al cambio de mesa directiva del Colegio de Ginecología y Obstetricia de
Celaya, Gto.
Se asistió al cambio de mesa directiva del Colegio de Obstetricia y Ginecología de
Quintana Roo.
Se asistió al cambio de mesa directiva del Colegio Ginecología y de Obstetricia de
Monterrey, N.L.

11. PUBLICACIONES
Se ha desarrollado y actualizado el contenido de la página web de la Federación
(www.femecog.org.mx). Este medio ha sido muy importante para la difusión de los
programas de la FEMECOG. Se ha renovado constantemente su presentación y
se ha mantenido al día en su contenido, incluyendo la difusión de los Congresos
Regionales, el 68 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología y el Congreso
FIGO 2018. También ha sido el vehículo para difundir la revista Ginecología y
Obstetricia de México, como el boletín FEMECOG cerca de ti, y los videoclips
de Educación Comunitaria. Toda la información sobre los profesores FEMECOG
ha sido actualizada constantemente en la página web de la Federación.
Un activo importante de nuestra Federación en este año ha sido la difusión del
boletín electrónico FEMECOG cerca de ti. Durante el período 2017-2018 se
difundieron 38 artículos de interés para los miembros federados. Se trata de
estudios de investigación clínica publicados en revistas de gran impacto
internacional, cuyos hallazgos se resumen para una información rápida y fácil,
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insertando la liga electrónica para quienes deseen consultar en extenso la
información. Se ha mejorado paulatinamente en la difusión del FEMECOG cerca
de ti, el cual es enviado a los correos electrónicos de los miembros federados y
también es difundido por las redes sociales como Twitter, Facebook y en la página
web de la Federación. Con miras a medir el impacto del FEMECOG cerca de ti, se
ha realizado la evaluación de cada una de las entregas, encontrando que hay
artículos con más de 10,000 vistas.
La Revista Ginecología y Obstetricia de México (GOM) bajo la dirección
editorial del Dr. Alberto Kably Ambe, ha experimentado un cambio substancial en
varios aspectos. Su lenguaje electrónico ha cambiado; en los próximos meses va
a publicarse en el sistema XML. Un logro muy importante fue conseguir con fecha
24 de octubre de 2018 el ISSN electrónico de la revista GOM (No. 2594-2034), lo
que permitirá su inclusión en los índices internacionales como Pub Med.
Es importante destacar un incremento significativo en la solicitud para la
publicación de artículos en este último año. Se debe reconocer la labor
trascendental de la revista Ginecología y Obstetricia de México para difundir el
suplemento del 68 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología, el cual
incluyó los resúmenes de 13 trabajos de investigación básica, 12 trabajos de
investigación clínica, 11 videos, 144 carteles, 62 trabajos de residentes y 42 tesis
de titulación. En total se presentaron 284 trabajos libres. Este suplemento
constituye la memoria de los trabajos realizados por los colegas asistentes a este
congreso y es parte esencial del historial académico de la FEMECOG.
La Dra. Josefina Lira Plascencia y el Dr. José Antonio Ayala Méndez,
participaron en una conferencia de prensa con motivo del día Mundial de la
Anticoncepción, tratando temas alusivos a la anticoncepción en la adolescente.
Este evento fue auspiciado por Bayer y convocó alrededor de 50 medios de
comunicación de periódicos, radio y televisión. Tuvo lugar en la sede FEMECOG
el 21 de septiembre de 2018.

12. REMODELACIÓN DE SEDE FEMECOG
Debo mencionar que la sede de la FEMECOG no sufrió daños con motivo de los
recientes sismos de 2018. A este respecto, es necesario señalar que el inmueble
se encuentra debidamente asegurado contra desastres naturales, daños a
terceros y robo.
Además, se hizo una remodelación del primer nivel de la sede y se trasladó la
galería de expresidentes de la sala de juntas del Consejo Directivo a una nueva
galería, más amplia, en el primer piso. Se realizó la inauguración con la asistencia
de algunos expresidentes FEMECOG, el sábado 20 de enero de 2018.
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13. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
A la fecha contamos con un registro aproximado de 5,000 miembros federados,
distribuidos en los 75 Colegios y las siete Regiones que integran la FEMECOG.
Durante estos doce meses de gestión, se realizaron 21 sesiones ordinarias del
Consejo Directivo, la mayor parte de ellas en la sede FEMECOG y otras en
ciudades diferentes y otras por videoconferencia. También se tuvo dos juntas
ordinarias del Consejo Directivo en Pleno.
En este Congreso de Mazatlán se realizaron dos asambleas, una ordinaria y otra
extraordinaria. Todas las sesiones de trabajo fueron realizadas siguiendo el
protocolo establecido en el Estatuto de la Federación y se encuentran registradas
en las actas correspondientes.
Es menester señalar también que se han tenido múltiples juntas de trabajo desde
hace dos años, en diferentes lugares, para lo relativo a la organización del
presente 68 CMOG, donde se ha dado puntual seguimiento a todos los detalles de
planeación, organización y logística de este magno evento académico.
Con relación al Patrimonio de la FEMECOG, debo comentar que se ha visto
incrementado substancialmente, debido principalmente a la valorización que ha
tenido el inmueble sede en los últimos dos años, por un aumento significativo en el
valor comercial por metro cuadrado de terreno, el cual actualmente es de $
55,000.00, lo que multiplicado por los 854 m 2 del predio, da un valor comercial de
$ 46´970,000.00, y lo que sumado al valor de la construcción da un total de $
55´932,000.00. La Federación cuenta con un programa anual de mantenimiento
con el que se logra que el inmueble siempre se encuentre en perfecto estado de
funcionamiento.
Quiero enfatizar que se ha tenido un manejo equilibrado entre los ingresos y
egresos de la Federación en este año de gestión, ya que la participación de la
industria farmacéutica es cada vez más escasa. El informe detallado será
comentado en el balance de tesorería elaborado por la Dra. Miriam Concepción
Negrín Ramírez, a quien hago un merecido reconocimiento por su escrupulosa
labor como tesorera de la Federación.
En la plantilla de personal se contrató como recepcionista la señorita Farha
Varnesa Elías Grajales y pasó a asistente de la Dirección Médica la Srta. Yolanda
Illescas Rivera.
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Otro aspecto que deseo comentar es que en la presente administración se ha
continuado fomentando y fortaleciendo las relaciones con los laboratorios del
llamado “Grupo Elite”. Su participación y apoyo han sido determinantes para la
realización de los Congresos Regionales y los Congresos Mexicanos. Actualmente
este Grupo Elite está conformado por diez laboratorios: Asofarma, Bayer, Ifa
Celtics, Liomont, Medix, MSD, Siegfried Rhein, SMH, Besins y Takeda.
Un servicio para los miembros de la FEMECOG que ha continuado hasta la fecha
es el convenio con la empresa Wolters Kluwer Health para la suscripción con
descuento para UpToDate. Al momento se tiene un registro de más de 97
miembros con subscripción. Esta es una herramienta de consulta útil para las
labores asistenciales y académicas de los miembros de la Federación, la cual
conviene mantener e incrementar.
Les informo que la Federación continúa dando servicio a través de la “Plataforma
Informática Integral para Agrupaciones Federadas”, con la cual se ha podido
brindar apoyo a diversos eventos académicos de las agrupaciones que lo han
solicitado, principalmente en los siguientes conceptos:
1. Registro en línea y en sitio para eventos académicos.
2. Emisión de constancias en formato electrónico.
3. Emisión de gafetes de congresistas.
Trabajo determinante realizado en el área de informática que ha apoyado con la
elaboración de páginas web para los Congresos Regionales. Debo enfatizar que
todos estos apoyos y servicios que presta la FEMECOG para beneficio de las
agrupaciones federadas son gratuitos.
Otra de las bondades de la citada plataforma informática es que, a través de ella,
se va generando una base de datos que ayuda a tener un archivo histórico,
resguardo de las asistencias de cada miembro federado a eventos académicos, lo
cual facilita el trámite de recertificación ante el Consejo Mexicano de Ginecología y
Obstetricia al tener a disposición esta información.
Entre los beneficios para los miembros federados, y que es conveniente tener en
cuenta, están los siguientes:
Publicaciones electrónicas
Revista Ginecología y Obstetricia de México (GOM)
FEMECOG cerca de ti
Conferencias FEMECOG
Bibliotecas electrónicas
UpToDate (precios preferenciales)
Avisos
Boletines
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Asociaciones internacionales
Pertenecer a las asociaciones internacionales: FIGO, FLASOG.
Precios preferenciales en las membresías de asociaciones prestigiosas a nivel
mundial: ACOG, RCOG.
Congresos a precios preferenciales
Eventos de educación médica continúa avalados por la FEMECOG
Congreso Mexicano FEMECOG
Congresos Regionales FEMECOG
Participación del miembro federado como profesor en los congresos regionales y
nacionales
Puntaje para recertificación
Al pertenecer a un colegio se cuenta anualmente un puntaje válido para
recertificación.
Asesoría legal
Sin compromiso económico solo por ser miembro federado se tiene el respaldo de
PROMENAL con pólizas a precio preferencial.
Debo mencionar que solo durante 2018 se brindaron 1962 asesorías y se
atendieron 319 asuntos en las 18 sucursales de PROMENAL distribuidas en las
siete regiones FEMECOG.
Además, está en preparación el expediente electrónico con adecuada asesoría
legal para los miembros federados, con el fin de no incurrir en que haya falta de
precauciones o procedimientos en el expediente clínico que impliquen inexistencia
de los elementos necesarios para estructurar la defensa legal ante una demanda
médica.
14. CONCEPTO DE COMPLIANCE FEMECOG
La FEMECOG está trabajando el concepto de compliance ante el incremento de
requerimientos de la industria farmacéutica con este nombre.
Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por
las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los
que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control
y reacción frente a los mismos.
Con base en esta definición, la FEMECOG está trabajando en los siguientes
puntos:
1) Establecer que las becas a precios preferenciales que se conceden a la
industria farmacéutica sean otorgadas solo a miembros federados.
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2) Establecer que los patrocinios para la asistencia a miembros la FEMECOG, se
hagan oportunamente por parte de la industria farmacéutica, tanto para la
inscripción, compra de boletos y reservación de hotel, con el fin de evitar
contratiempos en esos procedimientos.

15. LOGROS, RECONOCIMIENTOS E IMPACTO
Algunos de los más distinguidos miembros de esta Federación han sido
distinguidos con reconocimientos nacionales e internacionales.
El Dr. Guillermo Santibáñez Moreno fue homenajeado por su trayectoria en
COMEGO, el 25 de septiembre de 2018.
El Dr. Ernesto Castelazo Morales fue reconocido como miembro honorario de la
Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología (SOGC), en Victoria, Columbia
Británica Canadá, en junio 26 de 2018.
El Dr. Carlos Fernández del Castillo recibió un reconocimiento, el FIGO
Distinguished Merit Award en el Congreso de Río de Janeiro, Brasil, el 14 de
octubre de 2018.
La Dra. Josefina Lira Plascencia recibió el FIGO Award in Recognition of Women
Obstetricians/Gynecologists en el Congreso de Río de Janeiro, Brasil, el 18 de
octubre de 2018.
Se develó un busto del Dr. Luis Castelazo Ayala en la Explanada de los Médicos
Ilustres de la Secretaria de Salud, con motivo de la celebración del Día del Médico
y en el marco del 75 Aniversario de la Secretaría de Salud, como un
reconocimiento a su contribución en el campo de la salud y concretamente en el
desarrollo e institucionalización de la Ginecología y Obstetricia en México y
Latinoamérica, en la Ciudad de México, el 18 de octubre de 2018.
El Dr. Henry Aristóteles Mateo Sánez fue distinguido con la Medalla al Mérito y
el reconocimiento denominado International Gold Excellence Award que otorga la
Peruvian-American National Council, lo cual tuvo lugar en la ciudad de Washington
D.C., el 20 de julio de 2018.
El Consejo Directivo de la FEMECOG programó dos reuniones con el Consejo
Consultivo, una para inaugurar la Galería de Expresidentes FEMECOG el 20 de
enero de 2018 y otra para actualizar sobre las principales actividades de la
FEMECOG en los 10 meses de esta gestión, la cual se realizó en el restaurante
La Mansión, el 4 de octubre de 2018.
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La Federación ha sido tomada en cuenta por organismos nacionales
reconocidos, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y
por instituciones internacionales como UNICEF.

In memoriam
Debo rendir un sentido homenaje a los miembros de la FEMECOG que
desafortunadamente se anticiparon en la finalización del recorrido de la vida:
Dr. Arturo Molina Sosa (03-12-2017)
Dr. Abraham Barón Rojas (08-01-2018)
Dr. Ángel García Alonso López (09-01-2018)
Dr. Eleazar Vargas López (10-03-2018)
Dr. Juan Antonio Martín del Campo Méndez (30-04-2018)
Dr. Jaime Escudero López (18-05-2018)
Dr. Rafael Alonso Sánchez Usabiaga (25-05-2018)
Dr. Jorge Ramírez Becerra (09-07-18)
Dr. Clemente Pérez Méndez (31-07-2018)
Dr. Justo Cárdenas Ochoa (24-08-2018)
Dr. José Luis Renovales Herrero (25-10-2018)
Todos ellos dejaron una estela de trabajo y ejemplo para los que ejercemos esta
encomiable especialidad y conformamos esta gran Federación. Les pido
respetuosamente un minuto de silencio en su recuerdo.

16. AGRADECIMIENTO
Distinguidos delegados de la FEMECOG:
Es difícil nombrar a todas las personas que han hecho posible los logros de este
período de mi gestión, quienes han trabajado con ahínco por cumplir las diversas
tareas de la Federación. A todas esas personas mi reconocimiento. Los logros han
sido producto de un trabajo en equipo de muchos miembros, quienes en una
forma desinteresada y callada han hecho posible que nuestra organización
avance.
Agradecimiento a los Miembros del Consejo Directivo y Personal FEMECOG
Agradezco de manera muy particular la colaboración permanente del Dr.
Cuauhtémoc Celis González, por su desempeño como vicepresidente de la
Federación, ya que ha cumplido cabalmente con su responsabilidad, por su
magnífica labor en el Consejo Directivo y en el Comité de Actividades Científicas.
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Mi agradecimiento para todos los miembros del Consejo Directivo, quienes
merecen mi respeto y admiración. Su colaboración ha sido fundamental para el
logro de los objetivos de la FEMECOG.
Así mismo, agradezco la colaboración del personal FEMECOG, del cual he
recibido su respaldo leal y eficiente en todo momento.
Este primer año de mi gestión ha significado un camino con logros importantes
para FEMECOG, pero con retos que aún se debe enfrentar y vencer.
Les agradezco su confianza y espero estar cumpliendo sus expectativas.
Muchas gracias.

Dr. Juan de Dios Maldonado Alvarado
Presidente de la FEMECOG 2017-2019
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