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El Seguro Social, a través del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 1 ° de
mayo, desarrollará su XXXII Jornada de Investigación Científica de Ginecología denominada:
“Ciencia, Arte y Progreso”.

El objetivo es contribuir en el proceso educativo de los asistentes, particularmente de los
médicos residentes de la especialidad, al exponer temáticas gineco-obstétricas abordadas
desde los sólidos conocimientos académicos y científicos por expertos en la materia.

La actividad está dirigida a 160 médicos entre ellos: residentes de la especialidad de
ginecología, ginecólogos obstetras, médicos familiares y médicos generales de diferentes
niveles de atención.

“Procurar la mejora en la calidad de la atención en el ejercicio diario de nuestras funciones, en
beneficio del recién nacido y la mujer, en las distintas etapas de su vida, es y será siempre
nuestra responsabilidad”, expresó el titular de la autónoma, Dr. Herbert Rivera Alemán.

Dicha jornada se desarrollará en dos días y comprende la presentación libre de trabajos en
forma de posters alusivos a temáticas referentes sobre preclampsia en el embarazo,
prevención de embolismo pulmonar, reanimación cardiopulmonar, seguridad en obstétrica y
hemorragia post parto.
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Para la exposición de las ponencias se contará con el apoyo de conferencistas nacionales e
internacionales de EE.UU, Argentina y Panamá, quienes compartirán su experiencia y
evaluarán los trabajos de investigación.

Al finalizar la jornada científica, los médicos residentes y especialistas tendrán la oportunidad
de actualizar y reforzar sus conocimientos para el ejercicio diario y mejorar la calidad en la
atención de la madre y el recién nacido, contribuyendo a la disminución de la mortalidad
materno- infantil.
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