
 

Historia: 

La Federación Centroamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología 

(FECASOG) fundada hace más de 67,  y desde ese entonces se ha constituido como una 

de las organizaciones científicas más sólidas dentro del continente. Fue conformada 

el 25 en mayo de 1949 por un grupo de visionarios gineco-obstetras quienes 

tuvieron la magna idea de unir esfuerzos, para enfrentar y dar juntos la solución a los 

problemas de salud de la mujer centroamericana, sabiendo que como región  

compartimos los mismos problemas. los siguientes representantes de 

asociaciones y sociedades de obstetricia y ginecología de la región 

centroamericana,  son los  considerados miembros fundadores: 

 

1. Guatemala: Dr. Osberto Rosales, Dr. J. Augusto González, Dr. 
Francisco Benfeldt J. y Dr. Mario Ortíz, 

 

2. El Salvador: Dr. Salvador Batista Mena, 
 

3. Nicaragua: Dr. Fernando Robleto Gallo, Dr. Miguel Gutiérrez 
Corrales, Dr. Jorge Urcuyo B., Dr. Jorge Zogaib y Dr. Pedro J. 
Zepeda. 

 

4. Costa Rica: Dr. Máximo Terán Valls, Dr. Marino Urpí, Dra. María 
Gabriela Stein, Dr .Jorge Vega, Dr. M. Alvarez y Dr. Leonidas 
Poveda, 

 

5. Panamá Dr. Julio Armando Lavergne y Dr. Aristóbulo Carrizo.  
 

 

 

 

 

 



 

FECASOG es el organismo regional que integra a las asociaciones o sociedades 

nacionales de obstetricia y ginecología en cada uno de los países de América Central  

FECASOG tiene su sede permanente en Ciudad de Guatemala, Guatemala y Cuenta con 

personería jurídica desde Junio 2013. Su misión es Promover el desarrollo integral y  

profesional de las asociaciones y sus asociados,  a través del diseño de políticas y 

estrategias que resulten en acciones para el bienestar social de la región 

centroamericana.  

 

Sus principales objetivos son: 

1. Promover y elevar el sentido de humanización y humanismo que favorezca la 
superación científica, cultural y moral de las asociaciones y sociedades federadas con 
el fin de enaltecer la profesión y cumplir con la función social que le corresponde. 

 
2. Promover el desarrollo técnico, científico, cultural, gremial y político de los 

profesionales de la ginecología y obstetricia en la región centroamericana, en forma 
permanente, enmarcado en principios éticos. 

 
3. Promover relaciones fraternas y solidarias entre los obstetras y ginecólogos, con otros 

profesionales, con la comunidad y organismos afines tanto nacionales como 
internacionales.  

 
4. Promover, estimular y divulgar investigaciones y estudios de interés en el área de la 

obstetricia y ginecología, manteniendo un órgano oficial de publicación científica 
periódica. 

 
5. Establecer coordinación con Instituciones formadoras de obstetras y ginecólogos, para 

su participación en los procesos de normalización de la enseñanza y de las 
transformaciones curriculares.  

 
Con una periodicidad de dos años, se desarrolla  en cada uno de los países miembro un 
Congreso Medico, cuya finalidad principal es  contribuir con la educación médica continua 
en la zona a través de procurar la excelencia científica, así como la integración de los 
diferentes  profesionales en el ramo de la salud de toda la región. A la fecha se han 
desarrollado 30 ediciones del máximo evento científico de la Ginecología y Obstetricia en 
la región Tegucigalpa, capital de Honduras fue la sede del XXX  Congreso 
centroamericano el cual se llevó a cabo con rotundo éxito del 28 de febrero al 4 de Marzo 
del presente y la siguiente edición se desarrollará en Abril del 2018 en  la Ciudad de 
Panamá. 

Hoy podemos ver una FECASOG fortalecida, investigadora, trabajando en la formación de 

las nuevas generaciones, dejando huella con la publicación de la revista REVCOG, una 

FECASOG merecedora de menciones y premios que han sido posibles gracias al trabajo 

de todos y cada uno de sus agremiados. Los invitamos  a comprometerse con el 

fortalecimiento y crecimiento de la FECASOG, a la masiva participación en todos nuestros  

congresos centroamericanos y  a colaborar con sus trabajos en el crecimiento de la 

revista.  


