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nota del editoR

La junta directiva de la Federación Colombiana 
de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología -
FECOLSOG- considera de suma importancia 
la divulgación de los trabajos de investigación 

presentados en el marco de los Congresos Nacionales; 
por lo tanto, y de acuerdo a las nuevas modalidades 
de difusión de la literatura médica científica, los 
resúmenes enviados a las categorías de presentaciones 
orales, pósters y videos serán publicados en la 

sección de investigaciones de la pagina electrónica de 
FECOLSOG. Por otra parte, se ha decidido publicar 
los resúmenes de los trabajos ganadores, que no 
han sido publicados previamente, en una sección 
especial en la Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología. 
  
Hernando Gaitán d., M.d. M.Sc
Editor

PublIcacIÓn dE lOS rESÚMEnES dE 
trabajOS PrESEntadOS En El v cOnGrESO 
MundIal dE PErInatOlOGía y xxvI 
cOnGrESO cOlOMbIanO dE ObStEtrIcIa y 
GInEcOlOGía, rEalIzadO dEl 28 al 31 dE 
MayO dE 2008, En cartaGEna, cOlOMbIa

Publication of the abstracts of work presented at 
the 5th Perinatology world congress and the 26th 
colombian Obstetrics and Gynecology congress 
held between the 28th and 31st of May 2008 in 
cartagena, colombia


