
COMUNICADO DE PRENSA 
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Y DEL RECIÉN NACIDO 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 

Londres, Reino Unido –20 de enero de 2009 – La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

lanza un proyecto para mejorar la salud materna y del recién nacido en países  de escasos recursos con 

el apoyo de una donación de la Fundación Gates. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) se complace en anunciar que ha recibido 

una donación de US$10.5 millones de la Fundación Bill & Melinda Gates para mejorar las vidas y la salud 

de mujeres y recién nacidos en las regiones más desatendidas. 

La salud materna y del recién nacido constituye uno de los principales problemas internacionales de 

salud y desarrollo en los países de escasos recursos. Preocupados por el hecho de que el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio número 5 (ODM 5), mejorar la salud materna, no ha logrado un progreso 

significativo, el proyecto de la FIGO “Mejorar la salud materna y del recién nacidos en países de escasos 

recursos a través del fortalecimiento de la función de las asociaciones nacionales de obstetricia y 

ginecología” trabajará por el objetivo global de reducir la mortalidad y morbilidad materna y del recién 

nacido. 

El proyecto se enfocará en quince asociaciones miembro de la FIGO que se encuentran en países de 

escasos y medianos recursos de Asia y África. En el transcurso de cinco años, la FIGO espera facilitar a 

estas asociaciones miembro a que desempeñen un papel catalítico realizando cambios positivos en 

políticas y prácticas y mejorar los servicios de salud materna y del recién nacido para las poblaciones 

desatendidas. Pese a que se ha notado la importancia de las organizaciones profesionales de la salud a 

nivel nacional para afrontar la mortalidad materna en los países de escasos recursos, podría 

argumentarse que no se ha dado suficiente consideración a la disposición y capacidad de estas 

organizaciones para asumir esta función. Este proyecto ayudará a abordar esto, permitiendo a la FIGO y 

a sus organizaciones miembro trabajar de manera más efectiva para salvar las vidas de madres y recién 

nacidos. 

La primera fase del proyecto se enfocará en 8 países con altas tasas de mortalidad y morbilidad 

neonatal. Esta fase busca fortalecer a las asociaciones miembro en estos países y desarrollar actividades 

de abogacía para concientizar sobre los problemas de salud materna y del recién nacido a nivel nacional 

y regional. 

---MÁS--- 



En la segunda fase del proyecto, 7 países adicionales serán introducidos con el objetivo de desarrollar 

colaboraciones “Sur-Sur”. Esta fase desarrollará mecanismos de comunicación para compartir 

conocimiento y experiencia, desarrollo de asocio e intercambio de información, destrezas y lecciones 

aprendidas. 

Las asociaciones profesionales de la salud buscan apoyar a sus miembros para que realicen su mejor 

trabajo y para que tengan las mejores destrezas, conocimiento, prácticas y recursos con el fin de que 

promuevan la salud materna y del recién nacido de manera efectiva. Las asociaciones también tienen 

funciones excepcionales como defensores de la salud materna y del recién nacido a nivel nacional e 

internacional. Este proyecto ayudará a los miembros de la FIGO que se encuentran en países de escasos 

recursos para que tomen ventaja de esta posición influyente cuando las circunstancias lo dificulten, 

reduciendo, en definitiva, la mortalidad y morbilidad materna y del recién nacido. 

La FIGO es la única organización internacional que reúne a sociedades profesionales de obstetras y 

ginecólogos. Actualmente representa a 113 países y territorios a nivel mundial. La misión de la FIGO es 

promover el bienestar de las mujeres y sus hijos, así como realizar avances en la práctica de obstetricia y 

ginecología alrededor del mundo. Durante la última década, la salud materna y del recién nacido ha sido 

un área prioritaria para la FIGO y se encuentra activamente involucrada en diversas iniciativas de 

maternidad sin riesgos y salud del recién nacidos en diferentes países de escasos y medianos recursos. 

La FIGO se complace en contar con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates para acelerar su 

trabajo por medio de la promoción de la función que desempeñan las asociaciones profesionales de 

obstetricia y ginecología en la mejora de las vidas y la salud de las mujeres y los recién nacidos a nivel 

mundial. 

 

Contacto:  

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)  
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Reino Unido  
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