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A: Los Ginecobstetras Cubanos
Junta de Gobierno
Presidente:

Estimados colegas, la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana

Dr. Andrés Breto García

de Obstetricia y Ginecología les envía un fraternal saludo y felicitación

Vicepresidente:

en el día del natalicio del insigne patriota, Ginecobstetra y Mambí, Dr.

Dra. Idania Baladrón Castrillo
Secretario:

Eusebio Hernández Pérez.
Queremos compartir con ustedes la satisfacción de haber logrado en el

Dra. Omayda Safora Enríquez
Tesorero:

cierre de 2017 la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de

Dr. Luis E. Formoso Martín

nuestro país (4,0/1000 nacidos vivos) así como la reducción de la

Vicesecretaria:

mortalidad materna y se obtiene una tasa de cesárea primitiva de 18%.

Dra. Dayana Couto Núñez

La actualización y generalización de las principales guías de actuación

Vicetesorero:

en el área perinatal y la consolidación de las implementadas en el 2016,

Dr. Omar Moreno Bravo

permitió dar un vuelco a la calidad de la asistencia que mostró sus frutos

Vocales:
Dr. Rabiel Cárdenas Peña

en los indicadores comentados.
La nueva junta de gobierno, en línea con los retos de nuestro

Dra. Lourdes Carrillo Bermúdez
Dra. Ariana González Balmaseda

ministerio para el 2018, invita a todos los miembros de la SCOG y

Dr. Angel F. Ganfong Elías

a todos los ginecobstetras cubanos a trabajar en el presente año por

Dr. Rogelio González Sánchez

consolidar los resultados y realizar los cambios necesarios en todos
los aspectos de la salud reproductiva que permitan cumplir con la

Sitio web: www.scog.sld.cu

misión y

Rev Cubana Obstet Ginecol

la obstetricia y la ginecología, garantizar un proceso reproductivo

revista.scog@infomed.sld.cu

visión de nuestra sociedad. Promover el desarrollo de

seguro, con impacto en la satisfacción de la mujer y la familia,
evidenciados en los indicadores del programa materno infantil, es
nuestro reto.
Brindar una

atención de excelencia es la mejor manera de

honrar. Seamos dignos de tal ejemplo.
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