Estimados/Estimadas colegas,
Nos complace informarle de que la FIGO organiza un seminario web el 17 de noviembre de 2022
a las 13:00 UTC: El comportamiento de los médicos y el nacimiento prematuro.
Para conmemorar el Día Mundial de la Prematuridad, el Comité de la FIGO sobre Parto Prematuro
está organizando un seminario web sobre los comportamientos de los médicos y el parto
prematuro.
El nacimiento prematuro es una de las condiciones más impactantes en la obstetricia y las
actividades de los médicos contribuyen a este problema. Reconociendo esto, este seminario web
explorará las nuevas evidencias sobre las intervenciones obstétricas y ginecológicas, incluyendo
la atención periparto, que mejorarán los resultados del parto prematuro.
El conocimiento de la etiología guiará a muchos clínicos a comprender los problemas de su
práctica y les permitirá considerar los riesgos y beneficios de sus decisiones. Los temas tratados
en este seminario web tendrán amplias implicaciones para casi todos los clínicos en ejercicio, y
por tanto para el bienestar de las mujeres y los recién nacidos.
Idioma: Inglés con interpretación en directo en francés y español

Los ponentes serán:
Prof Andrew Shennan, Presidente del Comité de la FIGO sobre Parto Prematuro, Reino Unido
Prof Bo Jacobsson, Director de la División de Salud Materna y del Recién Nacido de la FIGO,
Suecia
Dra Catalina Valencia, Colombia
Prof Priya Soma-Pillay, Sudáfrica
Prof Ben Mol, Australia
Prof William Grobman, Estados Unidos
Prof Dilly Anumba, Reino Unido
Dra Madhuri Patel, India
Dra Ana Lucía Campos, Guatemala
Dr Chan-Wook Park, República de Corea
Regístrese:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4516662665903/WN_orZAwNg1Q8W0aEo-k7fMkw
Tenga en cuenta que es necesario registrarse para participar en este seminario web. Si no puede
asistir, el seminario web estará disponible bajo demanda en el sitio web de la FIGO poco después
del evento en vivo. También está disponible una lista de los próximos seminarios web.

Le agradeceríamos que comparta este seminario web entre sus miembros.
Saludos cordiales,
FIGO HQ
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