Los delegados del Congreso Mundial de la FIGO en Río de Janeiro, esta semana disfrutaron de un
impresionante comienzo a la Presidencia del Dr. Carlos Fuchtner de Bolivia.
La mortalidad materna fue uno de los temas principales de su discurso de apertura cuando destacó el
hecho de que el 52% de las muertes maternas son atribuibles a tres causas principales, y totalmente
prevenibles: hemorragia, sepsis y trastornos hipertensivos. El Dr. Fuchtner también agregó que el 8%
de la mortalidad materna puede atribuirse al aborto inseguro, y se refirió a la necesidad insatisfecha
de acceso a la planificación familiar y los costos estimados de la violencia de género en algunos
países del 1,2% al 3,7% del PIB.
El Dr. Fuchtner hizo los siguientes compromisos:


Llevar a la FIGO a abordar los problemas de prevención y tratamiento del cáncer, infecciones y
enfermedades, prematuridad y enfermedades no transmisibles.



Empoderar a las mujeres para participar en las decisiones de salud.



Implementar una estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres.



Para cambiar la percepción de que la FIGO está fuertemente dominada por los hombres. Y
promover que las mujeres se conviertan en líderes de la FIGO para todos los niveles de la
organización.
Las mujeres, los niños y los adolescentes son potencialmente los agentes más poderosos para
mejorar su propia salud y lograr sociedades prósperas y sostenibles. Sus contribuciones
invaluables y, a menudo, no reconocidas a la sociedad pueden lograr un cambio transformador
y la paz.
Para cerrar su presentación, llamó a todos los miembros de FIGO:



"NECESITO que apoyen esta idea y trabajen conmigo para obtener la equidad de género en
hombres y mujeres por igual en nuestra Junta Ejecutiva, oficiales y comités".
Eche un vistazo al Dr. Fuchtner hablando sobre el impacto de FIGO y la importancia de que las
mujeres estén en el nivel más alto de conversación:

https://youtu.be/AXW uL5TSJWI

Sobre el presidente de la FIGO, el Dr. Carlos Fuchtner
El Dr. Carlos Eduardo Fuchtner se graduó de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad
Estadual de Capinas en Sao Paulo, Brasil en 1984. Luego completó su Capacitación de Residencia
en Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Chile, Santiago de Chile y realizó un Fellow en

Investigación Clínica en el Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de California
desde 1989 hasta 1991 en Irvine, Estados Unidos.
El Dr. Fuchtner fue ginecolólogo en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano en Bolivia de 1991 a
2008. Fue Presidente del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Oncológico del
Oriente Boliviano de 2001 a 2003.
El Dr. Fuchtner fue Profesor Extraordinario de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Municipal de la
Mujer de 2009 a 2015 en Bolivia, Presidente de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología de
2000 a 2002, Presidente del FLASOG de 2005 a 2008. En 2010 fue galardonado como Fellowship
Honorario en la Sociedad SOGC y, en 2014, MAESTRO de Obstetricia y Ginecología de América
Latina en Ecuador.
El Dr. Fuchter ha participado activamente en numerosos aspectos del trabajo de FIGO durante
muchos años, incluido ser miembro de la Junta Ejecutiva de FIGO de 2002 a 2005 cuando representó
a FLASOG, y de 2012 a 2018 en representación de SBOG. Fue miembro del Comité de Auditoría de
la FIGO de 2004 a 2006.
El Dr. Fuchtner se convirtió en Presidente de la FIGO el 19 de octubre de 2018.

https://youtu.be/AXWuL5TSJWI

