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EDITORIAL 
 

XXIII Congreso Colombiano de Obstetricia y Ginecología 
 

 

 

 

        Estimados colegas: 

 

         Estamos en el preámbulo de la realización de nuestro XXIII Congreso Colombiano de Obstetricia y Ginecología "Por la 

Mujer, Esencia de la Prolongación Humana" evento que se llevará a cabo en nuestra querida ciudad de Cartagena del 17 al 20 

de abril de 2002. 

 

         Hemos conformado un grupo de trabajo con la Sociedad Santandereana de Obstetricia y Ginecología, filial encargada de 

colaborar con la realización del Congreso. Esta es la primera oportunidad en que la filial sede no realiza el evento en su 

ciudad debido a limitaciones logísticas. Sin embargo ustedes podrán disfrutar de lo mejor de Santander en Cartagena. 

 

         El apoyo del Comité Científico conformado por los Presidentes o Representantes de las diferentes subespecialidades, 

nos garantizan un programa académico que colmará las expectativas de todos los asistentes. La participación de la Industria 

Farmacéutica ha sido también otro soporte para esta organización. 

 

         El programa social y cultural va a permitir a todos integrarse con los colegas de otras regiones, reencontrándose con los 

amigos y compartiendo momentos agradables que unirán más los lazos de la familia de la Ginecoobstetricia. 

 

         El Comité Organizador del Congreso trabaja con la mayor voluntad y dedicación para brindarles un excelente programa 

científico, social, cultural y gremial. 

 

        Esperamos la participación activa de cada uno con la presentación de los diferentes trabajos. 

 

 

        Con gran aprecio, 

 

 

 

 

 

 

 

        Dra. MARÍA CECILIA ARTURO ROJAS     Dr. HERMES JAIMES CARVAJAL 

        Presidente          Director Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


