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EDITORIAL

Nos acercamos a un nuevo año, cada día que nos falta
para ese acontecimiento nos pone de manifiesto que
hemos hecho y que nos falta por hacer, creo que las
cosas cambian cuando la mentalidad de cada uno esta
condicionada al cambio, a seguir adelante, que la rueda
de la vida y nuestro proyectos sigan, con la fé que
perdurarán y serán mejores. Estamos conscientes que
los dirigentes de FECASOG tienen la mejor intención,
lograr que nuestra federación avance en todos los
sentidos académicos, sociales e integración, un ejemplo
de ello es el haber ganado el primer lugar de trabajos
de investigación científica en el Septimo Congreso de
la Federación Latinoamericana de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología FLASOG, ¨Mortalidad
Materna extrema: Las casi muertas en la región
Centroamericana, Julio a Diciembre de 2007¨.  Realizado
por COMIN FECASOG, esto debe llenar de orgullo a
los  Gineco-Obstetra s Cent ro  Americanos .

Otro logro de nuestra federación y que nos dice que
vamos por buen camino es el área de la comunicación
gremial por medio de la página web www.fecasog.org
en el que cada asociación Centroamericana tiene un
especio disponible. Hemos invitado a cada asociación
que mantenga ese espacio vigente con toda la
información que deseen subir a la página. Debo confesar
como coordinador de publicaciones y encargado de
dicho sitio web que la tarea ha sido muy dura.

Es increible que ninguna de las asociaciones cumplan
con enviar la información que actualiza lo pertinente a
los cambios de sus instituciones; sin embargo sin acusar
a nadie la respuesta que tenemos es: no contestar nuestras
comunicaciones; se formó un comite de publicaciones
local de cada asociación y este no trabaja en las áreas

de los cuales se supone fueron nombrados en sus países
esperando sean activados.

Un logro importante es la publicación de la Revista
Centroamericana de Ginecología y Obstetricia
REVCOG que actualmente tiene reconocimiento
internacional por medio de su ISSN 0428-0911 este
logro que fue solicitado en 1968 por su director Dr.
Agusto Gonzales y que dado los trámites efectuados
en este año, se logro que se reconociera su ISSN,
Ahora nuestra revista ya tiene un lugar en el contexto
científico internacional, para el reconocimiento
científico, para los autores y de los trabajos científicos.
Debo manifestar mi agradecimiento del envio del
material para publicar de: España, Peru, Brasil,Uruguay,
Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba y Guatemala.
Trabajos que han enriquecido las páginas de REVCOG.
Sin embargo es aqui donde llamó la atención de la
FECASOG que la mayor parte de trabajos a publicar
no sean Centro Americanos, porque hasta el momento
con mucha tristeza no ha sido posible, nuestra
experiencia científica en el área queda oculta en el
mueble, engavetado, lo que nos hace que se piense que
en en Centro América no somos capaces de publicar.
Por otro lado hemos tenido el problema de la distribución
de los números de la REVCOG ya que las asociaciones
no estan cumpliendo con esa distribución, por lo que
hago un llamado de buena voluntad para que este trabajo
de divulgación científica llegue a cada Gineco-Obstetra
Centro Americano.
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