
ACTA DE LA REUNIÓN CIC-FLASOG
El 18 de Septiembre 2015 se realiza una reunión entre  la FLASOG y la Confederación Iberoamericana de 
Contracepción (CIC) en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Congreso de la Asociación Médica Argentina 
de Anticoncepción.

Se encuentran presentes el Dr. Edgar Ivan Ortiz presidente de la FLASOG  y por la CIC los Dres: Isabel Ramirez Polo 
presidenta, Silvia Oizerovich secretaria y Eugenia Trumper vocal por Argentina.

Los temas abordados fueron:

Presentación de la CIC a FLASOG evaluando la firma de un acuerdo de cooperación mutua, los temas desarrollados 
fueron:

Alianza FLASOG-CIC , esperando que generare  avances muy positivos en el tema de la contracepción.
Los acuerdos generados fueron:

1. La elaboración de un convenio de cooperación que incluya compromisos como:
a. Promoción de nuevos miembros de la CIC en América Latina. En  base a este  acuerdo la CIC será 
presentada por el Dr Edgar Ivan Ortiz en Vancouver  a los miembros de FLASOG ( presentándolo a los 21 
países miembros).
b. Ambas páginas pondrán el link que permita vincularse rápidamente  intercambiar y acceder a información 
científica y de las sociedades.
c. Elaboración de Posturas comunes en temas de Anticoncepción. FLASOG brinda  apoyo técnico para la 
elaboración de declaraciones oficiales   en temas de interés conjunto. Los temas propuestos para comenzar  
son:

• Anticoncepción tras el embarazo adolescente 
• Postura sobre la Anticoncepción de Urgencia
• Postura sobre el Misoprostol
• LARCS y su importanciaen la prevención del embarazo no deseado

Los temas se irían ampliando, según los intereses de las sociedades.
Para la elaboración de los mismos se contaría con expertos de ambas sociedades. El Dr. Edgar Ivan Ortiz 
plantea trabajar realizando video conferencias. 
Desde FLASOG se propone  explorar sponsors para proyectos de manera conjunta.

d. Desde FLASOG se oferta un Simposio CIC en los congresos FLASOG, y la participación de FLASOG en las 
mesas donde participe la CIC. Se ofrece La realización de un Simposio de la CIC en el marco del Congreso 
que realizará la FLASOG en  Cancún.

2. La difusión del Acta  de la reunión en el boletín FLASOG y en la web de la CIC.

Acuerdo firmado por:

Edgar Ivan Ortiz 
PRESIDENTE DE FLASOG

 Isabel Ramírez Polo
PRESIDENTA DE LA CIC


