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Una de las grandes exigencias de nuestra especialidad
es la investigación y la constante formación profesional,
los adelantos de la tecnología, hacen que los Médicos
de las diferentes especialidades, vean con preocupación
su formación constante, por ello, los programas de
educación médica contínua, tienen precisamente como
objetivo poner a los médicos toda la información
científica globalizada en sus manos, para que los mismos,
hagan el uso responsable y la tengan para el mejor
entendimiento de la patología y la mejor solución a los
problemas que diariamente se le presentan en el
diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.
Dentro de los programas Universitarios de Pre-grado y
Post grado es obvio que se enseña la forma como estudiar
e investigar, sin embargo parece que no ha llegado la
motivación lo suficiente, que no logramos convencer
a nuestros médicos de la importancia de la investigación
científica y como publicar los resultados de esas
investigaciones. FECASOG pone a disposición sus
medios de publicación para todos aquellos médicos
inquietos en la investigación científica, publiquen sus
experiencias, para que todos los centroamericanos
conozcamos los resultados de esas investigaciones
científicas de gran beneficio para nuestra área geográfica;
no ha sido fácil la tarea, reconocemos que cada día hay
más médicos que desean hacer investigación, publicar
y dar a conocer lo que en sus países se está logrando.

y solución que le damos a sus problemas, de acuerdo a
lo nuevo, lo lógico, práctico, y lo evidente.

La inmensa cantidad de información que se tiene
disponible dentro del campo de la Medicina, por medio
de medios escritos o electrónicos, nos da la oportunidad
de mantener nuestros conocimiento actualizados, por
ello el éxito de nuestro práctica médica, no está en la
cantidad de pacientes que atendemos sino en la calidad

Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio
Director de REVCOG

Para FECASOG, una de sus grandes preocupaciones es
su participación en la investigación científica de patología
que pone en alto riesgo la salud de la mujer en Centro
América, por ello a través de COMIN FECASOG,
(Comité de Investigación), ha realizado y publicado
investigaciones científicas sobre diferentes temas,
especialmente: Cáncer Cervical y Mortalidad Materna,
que por su importancia han sido reconocidas a nivel
internacional, como documentos de mucho valor
científico y que ponen de manifiesto la realidad de la
mujer centroamericana y sus posibles soluciones.
FECASOG, pone a disposición de sus miembros, la
Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología
REVCOG, patrimonio de los Centroamericanos para
que divulguen sus investigaciones científicas, y así,
conozcamos como se han o se solucionan, los problemas
médicos en cada uno de nuestros países. Así mismo
también pone a disposición la Página WEB,
(www.fecasog.org) lugar para publicar y transmitir a
todos los Centroamericanos, en forma electrónica,
todas las inquietudes académicas y para ello, sólo
te nemos que tener la voluntad de hacerlo.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 13, núm 3, julio – septiembre 2008.

75

Vol. 13, núm. 3, julio-septiembre, 2008

Dr. Douglas Jarquín Cardona

Dr. Douglas Jarquín
Dr. Hugo Cáceres Zelaya

