
         
 
Enero 2022 
 
Estimados amigos y colegas de ginecología de niñas y adolescentes: 
 
A medida que nos recuperamos de la pandemia global, FIGIJ está planificando 
con anticipación el futuro desarrollo y expansión de la especialidad de 
ginecología de niñas y adolescentes , en especial en aquellas regiones y 
países que aun esta especialidad permanece poco representada aún. 
 
Este año FIGIJ celebra su del  50 aniversario y celebrando este logro , es que 
el Board ha decidido otorgar becas individuales a médicos de países de bajos 
recursos , en especial de aquellos países que  no tienen  equipos conformados 
y programas  para la atención ginecológica de niñas y adolescentes . 
 
Estas becas facilitarán los costos de viaje y de sustento básico, haciendo 
posible la oportunidad de formarse en un centro de referencia en ginecología 
de niñas y adolescentes acreditado y con reconocimiento internacional. 
 
Para hacer esto posible es que necesitamos de su ayuda, tanto como miembro 
individual así como de las sociedades nacionales  
Estamos solicitando donaciones para poder otorgar estas becas y poder 
anunciarlas durante el  próximo año y hacerlas efectivas coincidiendo con  
nuestro próximo congreso mundial en Belgrade en el 2023. 
 
Se ha establecido un comité  de FIGIJ con este fin y estamos proponiendo 
establecer tantas becas como sea posible, cada una de las cuales será del 
orden de 3000 USD. Estaré más que feliz de proporcionarle una copia de 
nuestro documento "Becas FIGIJ para capacitación PAG" si lo desea; no dude 
en ponerse en contacto conmigo en p.wood7@btinternet.com. 
 
Las donaciones se pueden hacer a nuestra página de recaudación de fondos 
en nuestro sitio web www.FIGIJ.org usando este enlace en 
p.wood7@btinternet.com indicando que la donación es para el fondo de 
capacitación de becas y sus detalles o los de su organización, a menos que, 
por supuesto, lo desee. permanecer en el anonimato. Además se podrán 
realizar donaciones en honor de una persona física con la que podamos 
comunicarnos y notificarle si así lo desea. Además, y por ejemplo para los 
donantes de EE. UU., FIGIJ está clasificada como una organización benéfica 
pública exenta de impuestos con el estado 501 (c) (3), por lo que las 
donaciones serán deducibles de impuestos en la medida permitida a las 
personas. Esto puede aplicarse de manera similar en su país. 
 



Los practicantes de Ginecología de niñas y adolescentes  suelen ser personas 
generosas y sé que existe el deseo de desarrollar esta especialidad a nivel 
mundial entre las Sociedades Nacionales, por lo que espero recibir una 
respuesta positiva de su parte.  
 
Muchas gracias de antemano por su generosidad 
 
Saludos cordiales 
 

 
 
 
Paul Wood 
Presidente de FIGIJ 


