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La Sociedad Peruana de Obstetri-
cia y Ginecología (SPOG) ha cum-
plido el 30 de junio del presente
59 años de existencia. Fundada en
el antiguo local de la Sociedad
Médica Daniel  Alcides Carrión por
un distinguido grupo de 24 médi-
cos ginecólogos y médicos  obste-
tras, que en su mayoría desarrolla-
ban actividades asistenciales y de
docencia en las instituciones más
representativas, como el Hospital
de la Maternidad de Lima, en el
Hospital Arzobispo Loayza y la
Facultad de San Fernando de Me-
dicina. Su primer presidente fue
el doctor Constantino J. Carvallo;
hijo de quien es considerado el
padre de la Ginecología Peruana,
Dr. Constantino T Carvallo.

La SPOG fue creada para ser una
sociedad médica científica reco-
nocida que reuniera a los más
destacados médicos ginecólogos y
obstetras, con el fin de perfeccio-
nar el nivel científico de la medi-
cina peruana, para que de esta
manera, se pudiera brindar un
mejor servicio y atención a la mu-
jer peruana en todas sus etapas de
vida. En los últimos años, la SPOG
no solo ha cumplido plenamente
con los objetivos que tuviera en su

fundación, sino que ha sabido
ubicarse como la institución de
referencia en los temas de Salud
Sexual y Reproductiva en el país y
como tal no solo desarrolla activi-
dades de educación médica y de
recertificación de los especialis-
tas, sino también participa en la
asistencia técnica para la formu-
lación de políticas de salud repro-
ductiva y su implementación; y en
la defensa de los derechos sexua-
les y reproductivos cuando ellos
son amenazados.

Durante la presente gestión, se ha
desarrollado el Plan Estratégico de
la SPOG 2005-2011, aprobado en
diciembre de 2005, que permiti-
rá a nuestra Sociedad, a través de
sus Objetivos Estratégicos, tener
una ruta definida durante los si-
guientes años, con una gestión
moderna, autónoma y de calidad;
participación en políticas públi-
cas, formulación de competencias
y poder ser la institución represen-
tativa de todos los ginecólogos obs-
tetras del país. De acuerdo al Plan,
se ha elaborado un nuevo Estatu-
to,  adecuado a la realidad perua-
na y que contribuye a que todos los
ginecólogos del país se incorporen
como miembros activos.
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A partir de este mes, contaremos
con una página web interactiva.
Estamos haciendo convenios
institucionales con empresas loca-
les que nos permitirán obtener re-
cursos financieros con la intención
de adquirir un nuevo local, que
pueda contar con un  auditorio y
mayores comodidades para los
socios. En este esfuerzo, ya tene-
mos un acuerdo con la Sociedad
Peruana de Fertilidad.

Estamos trabajando conjuntamen-
te con el Ministerio de Salud, con
su Dirección General de Salud de
las Personas, específicamente con
la Estrategia Sanitaria Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva, con
el objetivo de concertar esfuerzos
mediante el desarrollo y articula-
ción de las Políticas de Salud apli-
cadas por el Minsa, con las que
desarrolla la Sociedad en favor de
la salud de la mujer y de la familia.

Este trabajo lo ha venido desarro-
llando como parte del Comité Con-
sultivo del Minsa, y fundamental-
mente tiene los objetivos especí-
ficos de:

• Cooperar con el Minsa, como
ente rector, en la consolidación
de las políticas de Salud Repro-
ductiva, Materno Perinatal y
Planificación Familiar, con én-
fasis en el reconocimiento y res-
peto de los derechos sexuales y
reproductivos.

• Fortalecer las diversas áreas de
entrega de servicios en Salud
Reproductiva, Materno-Perina-
tal y Planificación Familiar del
Minsa.

• Contribuir a mejorar los indica-
dores de la salud de la mujer,
dentro de ellos y sobre todo, los
que se refieren a las mortalida-
des materna y perinatal.

• Brindar asistencia técnica para
la capacitación del personal
profesional y técnico de los es-
tablecimientos de salud del
Ministerio de Salud.

• Aportar con nuestros recursos
humanos, médicos asociados de
nuestras filiales,  para la realiza-
ción de estudios regionales o na-
cionales, cuyo objetivo sea el
conocimiento de la realidad de
salud regional o nacional y la ela-
boración,  corrección o difusión
de las Guías Nacionales de Aten-
ción Integral de Salud Sexual y
Reproductiva.

Guías Nacionales de Atención
Integral de Salud Sexual y Reproductiva

Concordantes con la Política del
Minsa de trabajar en un mejora-
miento continuo de la calidad en
la atención, se incluyó la revisión
y actualización de las Guías Nacio-
nales de Atención Integral de la
Salud Sexual (SS) y Reproductiva
(SR), las cuales fueron elaboradas
por expertos, muchos de ellos per-
tenecientes a la SPOG, en el año
2003, y publicadas por el Minsa,
en el año 2004.

Con el apoyo de la OPS, el UNFPA
y en coordinación con la Estrate-
gia Sanitaria Nacional de SS y SR
las Guías han sido revisadas y ac-
tualizadas por expertos de las So-
ciedades Médicas de Obstetricia
y Ginecología y de Pediatría y por
otros expertos en el área de la sa-
lud reproductiva durante los me-
ses de enero y febrero de 2006.

Se ha tenido en cuenta los concep-
tos y conocimientos basados en la
evidencia científica existentes,
para la actualización de las Guías
Nacionales de Atención Integral de
la Salud Sexual y Salud Reproduc-
tiva.

Guías para la atención del
Aborto Terapéutico

Preocupados por la falta de norma-
tividad o protocolos para la aten-
ción del aborto terapéutico en
nuestro país, hemos venido desa-
rrollando actividades para que las
instituciones hospitalarias puedan
contar con dichos documentos
sobre la base de conceptos cientí-
ficos actuales. Para ello, hemos
tenido en el mes de agosto 2005
un Taller de Sociedades Científi-
cas (9), que, convocadas con el
auspicio del Colegio Médico del
Perú, determinaron un perfil clí-
nico inicial para el aborto terapéu-
tico que ha servido para la elabo-
ración de las últimas Guías de
Atención del Aborto Terapéutico
producidas en los hospitales del
país, y que cuentan con la asisten-
cia técnica de nuestra Sociedad.

Fortalecimiento de Capacidades
Locales en Salud Reproductiva

En concordancia con las acciones
encaminadas por la Estrategia Sa-
nitaria Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva del Ministerio de
Salud en las Regiones del país,
hemos formado una alianza estra-
tégica entre el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA),
el Centro de Promoción de Salud
Sexual y Reproductiva y la Socie-
dad Peruana de Obstetricia y Gi-
necología, y estamos desarrollan-
do actividades del Proyecto ‘For-
talecimiento de capacidades loca-
les en Salud Reproductiva (violen-
cia sexual, AOE, HIV/sida)’ en todo
el país, iniciando las actividades
en La Libertad, Arequipa, Piura,
Cusco y Loreto, contando con los
representantes de las filiales de la
SPOG como los responsables de
las coordinaciones locales.
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Línea de Base el Uso de las
Guías de Atención Integral de
Salud Sexual y Reproductiva

Con el apoyo de la OPS, UNFPA y la
Estrategia Sanitaria Nacional de Sa-
lud Sexual y Reproductiva, se está
realizando el levantamiento de una
Línea de Base para identificar los
factores relacionados con la utiliza-
ción de las Guías Nacionales de
Atención Integral en Salud Sexual y
Reproductiva del Ministerio de Sa-
lud. Este se viene realizando en hos-
pitales de Lima, Ica, San Martín,
Ayacucho y Cajamarca. Se ha elabo-
rado una encuesta que se aplica a
los profesionales médicos, obste-
trices y enfermeras, y que tiene cua-
tro secciones: Datos Generales,
Datos sobre Conocimientos, Datos
sobre Actitudes y Prácticas y Datos
sobre Comentarios y Sugerencias.

Proyecto FIGO Acción Integral para
Salvar Vidas de Madres y Niños

El año pasado fue aprobado por la
Federación Internacional de Gine-
cología y Obstetricia (FIGO) el Pro-
yecto presentado por la anterior di-
rectiva de SPOG, presidida por el Dr.
Valentín Jaimes, en alianza con el
Minsa, UNFPA, Pathfinder Inter-
national, la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO), el
cual será realizado en el departa-
mento de Piura en la Red Chulu-
canas Morropón y que debe iniciar
sus primeras actividades en el pre-
sente mes de julio. Este proyecto
tendrá una duración de 4 años.

Participación en la elaboración
de diferentes Normas Técnicas

La SPOG ha participado activa-
mente como parte del Comité Con-
sultivo del Minsa en la elaboración
de las Normas Técnicas de Plani-
ficación Familiar; Norma Técnica
para la Atención del Parto Vertical
con Adecuación Intercultural, Ma-
nual de Orientación / Consejería en
Salud Sexual y Reproductiva,
Guías y Flujogramas de Atención
Obstétricas y Neonatales.

Siendo una de las Sociedades Mé-
dicas Principales reconocidas por el
Colegio Médico del Perú, nuestras
actividades en relación al Sistema
de Certificación y Recertificación del
Colegio Médico del Perú (Sistcere)
son activas y permanentes, así como
en lo referente al Comité Asesor de
Calificación de las Instituciones Mé-
dicas del CMP. Es por ello que, es-
tamos participando en la organiza-
ción del Primer Congreso de Socie-
dades Médicas Principales que se
realizará en el mes de setiembre del
presente año y que tiene como ob-
jetivo principal innovar la Gestión de
las Sociedades Científicas dentro
del marco de lo establecido por el
CMP.

Lo señalado en las líneas ante-
riores, son parte de muchas otras
actividades que venimos reali-
zando, las cuales no podrían ser
realizadas de no contar con la
participación activa de nuestros
Comités.

En la actualidad, después de 59
años de existencia, la SPOG es re-
conocida a nivel nacional e inter-
nacional, cuenta con aproximada-
mente 300 miembros en Lima y
500 miembros en sus 17 filiales,
en las distintas regiones del país.
Cuenta con una Revista que está
en circulación desde 1955. Tiene
un local institucional propio. Es
filial de la Federación Internacio-
nal de Ginecología y Obstetricia
(FIGO) y la Federación Latinoame-
ricana de Sociedades de Obstetri-
cia y Ginecología (Flasog) y tiene
vínculos estrechos con otras aso-
ciaciones prestigiadas del extran-
jero, como la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia (SEGO),
con quienes hemos elaborado un
Convenio a través del cual los aso-
ciados de la SPOG han adquirido
la categoría de miembros Corres-
pondientes de la SEGO; se les en-
tregará un password para el acce-
so a los temas reservados de su
web, y la SPOG recibirá durante 4
años un aporte financiero para con-
tribuir en el proyecto de la FIGO.

Por último, estamos preparando
intensamente una de nuestras ac-
tividades más importantes para
nuestra institución, el III Congre-
so Bolivariano y el XVI Congreso
Peruano de Obstetricia y Gineco-
logía que con ocasión de nuestro
60° Aniversario se realizará en
Lima del 5 al 9 de febrero de
2007.




