
Estimados amigos y colegas: 
El Día Internacional de la Mujer me ha impulsado a detenerme y pensar 
específicamente acerca de las niñas y jóvenes mujeres a las cuales cuidamos, su 
salud y el mundo que heredarán.  
No puedo evitar preguntarme ¿estoy haciendo tanto como se require? ¿Qué más 
podría hacer?  

Aunque siempre me he visto primariamente como una médica clínica, con un 
interés marcado en cuestionar lo que hacemos, lo cual me ha conducido a ser 
también una investigadora, soy cada vez más consciente de que mi rol como 
educadora y promotora es tan importante, si no más, que el clínico, ya que podría 
conducir a más cambios y progresos.  

Como ustedes habrán notado también, el papel de enseñar y educar ha cambiado 
muy rápidamente. Apenas necesito decir que escribir libros de texto y dar 
conferencias, aunque sean todavía un método de educar, ha cambiado en dirección 
a pensar en la educación a través de los medios sociales, los recursos en línea y los 
programas educativos basados en la web. En el Congreso Mundial de Melbourne, a 
fines de este año, habrás más que conferencias de expertos; esperamos que 
ustedes se sientan desafiados a pensar acerca de algunas de las complejas áreas en 
las que trabajamos y a considerar cómo podemos hacer la diferencia. 

Estoy tratando con intensidad de aumentar mi utilización de estos recursos, así 
como también de desarrollar mis habilidades para crear blogs y eventos educativos 
“vivos” en face-books. El sitio web de FIGIJ también intento de responder a esto 
mismo, mediante el desarrollo de recursos y enlaces que abarquen una amplia 
serie de tópicos – pero me pregunto (y me preocupa) ¿les están llegando, colegas y 
amigos, miembros de FIGIJ, trabajando en ginecología de niñas y adolescentes? 
¿Han mirado el sitio web recientemente?  

Ser promotor puede ser un desafío para ustedes y para mi como individuos, ya que 
significa que podrían estar en desacuerdo con con las ideas y objetivos de algunos 
de vuestros colegas, o de algunos miembros de la comunidad, o de los 
administradores o politicos. Necesitamos tener el coraje de asegurar que las 
mujeres del futuro tengan efectivo acceso a educación, tanto en general como en 
relación a su salud sexual y reproductiva; que tengan acceso a anticoncepción y 
aborto seguro; que exista adecuada provisión de cuidado de salud para las 
mujeres; que la mutilación genital femenina no es correcta; que enfrentar la 
violencia contra la mujer necesita ser abordada por la comunidad como un todo; 
que necesitamos involucrarnos en asgurar que el medio ambiente en que vivimos y 
del cual dependemos, sea tratado respetuosamente, de modo de que exista un 
mundo donde los jóvenes de hoy, sus hijos y sus nietos, puedan vivir sanamente. 

El Congreso Mundial ofrecerá una oportunidad desafiante de enfrentar áreas y 
temas difíciles, que nos necesitan como promotores. El congreso será “verde” por 
respeto a nuestro medio ambiente, evitando los vasos descartables de papel, 
evitando los programas en papel y los libros de resúmenes; en su lugar todo esto 
estará en aplicaciones. Asimismo se estimulará el transporte público. 



Si ustedes y yo no tenemos el coraje de hacernos cargos de estas cuestiones ¿quién 
lo hará? 

Me pregunto si el Día Internacional de la Mujer los ha hecho detenerse a 
reflexionar. Y si así fue ¿cuáles fueron sus pensamientos?  
Los mejores deseos a todos. 
Nos vemos en Melbourne. 
Sonia 

Prof Sonia Grover 
Paediatric and Adolescent Gynaecologist | Pain medicine specialist 
President of International federation of Paediatric and Adolescent Gynaecology 

Clinical Professor, University of Melbourne 
Director Gynaecology, The Royal Children’s Hospital, Melbourne 

  

I acknowledge the Traditional Owners of the land on which I work, and pay my respects to the Elders, past 
and present. 


