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propósito de contribu ir en la ayuda y el
empoderamiento de las jóvenes adolescentes de Cartagena
de bajos recursos económicos, la Federación Colombia de
Obstetricia y Ginecología, (FECOLSOG), en sus 50 años de
existencia, y el Laboratorio Gedeon Richter Colombia, dieron
su respaldo a la Fundación Juanfe, una institución que trabaja
con ese grupo de población vulnerable y que también apoya a
sus hijos, dentro de su política de responsabilidad social
empresarial
Fue así como durante el Congreso, FECOLSOG y Gedeon
Richter Colombia recogieron donaciones de los médicos
participantes La compañ ía farmacéutica, duplicó el monto
total recaudado para contribuir con esta noble causa Un buen
grupo de médicos dieron su aporte a través de la compra
simbólica de una manilla en el stand diseñado para ese tin
Además, en el marco del Congreso estuvieron presentes
jóvenes adolescentes que gracias a la fundación Juanfe han
mejorado su calidad de vida, luego de recibir atención integral
en salud, cuidado psicológico. afectivo y formación para el
trabajo. Con esto se han incorporado al mundo laboral. del
que estarían excluidas si no fuera por la mano que esa
empresa social les brinda

puntos porcentuales frente a la del 2015, sigue siendo un
tema de preocupación para los cartageneros, especialmente
en barrios como El Pozón. Nuevo Paraíso, Nelson Mandela y
Olaya Herrera, que tienen un número de recién nacidos. hiJOS
de madres adolescentes , mayor a 100 por barrio
Jorge Eliécer Cáceres, Director General de Gedeon Richter
Colombia, dijo que la fundación Juanfe es la primera que el
laboratorio apoya en el país, dentro de su programa de
Responsabi lidad Social Corporativa

La presidenta de FECOLSOG, lvonne Díaz, dijo que la
federación está compromelida con esta causa ante las cifras
tan elevadas de niñas violentadas en Cartagena

lvonne Díaz. presidenta de FECOLSOG dijo que la
federación escog ió a la fundación Juanfe por su seriedad y
trayectoria desde el 2001 y porque a las dos entidades las
une el compromiso de trabajar por esta noble causa ante las
cifras tan altas de niñas y adolescentes violentadas.

Según el más reciente Informe de Calidad de Vida, del
programa Cartagena Cómo Vamos, en el 2016 resultaron
embarazadas 168 niñas de 10 a 14 años y otras 3.475
adolescentes de 15 a 19 años también se convirtieron en
madres. lo que representó un 19 por ciento del total de
embarazos. Aunque esta cifra re fleja una disminución de 1,4

La fundación Juanfe ofrece una solución innovadora al
problema del embarazo adolescente como factor
perpetuador de pobreza en Latinoamérica y el mundo. Por
eso es que su modelo de trabajo ha estado siendo motivo de
estudio y se está comenzando a replicar en otras ciudades
colombianas y del mundo

Colombia presenta grandes retos en materia de embarazo adolescente. Aunque se esperaba que para
2015 el porcenta je de adolescentes embarazadas estuviera por debajo del 15 por ciento, la cifra
actual es de 19,5 por ciento según Naciones Unidas.
El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública y una de las principales causas
que prolonga la pobreza en el mundo, sobre todo en los países con ingresos medios y
baros. A nivel global, 20.000 niñas y adolescentes dan a luz todos los días. En Colombia,
según cifras del Dane, nacen alrededor de 160.000 niños y niñas de madres adolescentes cada año
Y es que, según Naciones Unidas, cuando una niña o adolescente queda
embarazada aumentan sus riegos de mantenerse en la pobreza. exclusión y
dependencia, al presentar complicaciones en el embarazo y el parto, no
terminar la educación secundaria, ser víctima de la violencia doméstica
y sexual . ingresar en relaciones laborales injustas y de explotación , así
como de contraer enfermedades de transmisión sexual
El 20 por ciento de las mujeres que dan a luz en Colombia son adolescentes y
entre el 20 y el 45 por ciento de estas mujeres no terminan sus estudios.
Estas estadísticas relacionadas con embarazo en adolescente también han sido un
motivador para que Gedeon Richter Colombia presente en el mercado nacional su línea
de anticoncepción. que cuenta con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.

Éxito en Simposio
de Menopausia
Más de 500 médicos asistieron al Simposio que organizó
Gedeon Richter de Colombia, en el marco del Cong reso
Nacional de Ginecología
El profesor titular en ginecología y obstetricia de la Universidad de
Barcelona, España, Camil Castelo-Branco, dictó una conferencia
en la que explicó a los médicos participantes la llegada al país
de una novedosa terapia hormonal sustitutiva que contiene
pequeñas cantidades de estradiol, que cuando se
pulveriza sobre la piel, pasa al torrente sanguíneo y al ivia
los síntomas que ocurren en la menopausia
Du rante el Simposio, el doctor Castelo respondió las preguntas
de los médicos y aclaró sus inquietudes con respecto al producto
Jorge Cáceres, Gerente General de Gedeón Richter Colombia, señaló
que el producto estará próximamente en el mercado colombiano

Entrega de cuadros originales
Al final del simposio se entregaron varios cuadros originales de la
pintora Manuela lllera, una artista colombiana que vive desde hace tres
años en Alemania y ha dedicado varias de sus obras al tema de la mujer.
Gedeon Richter de Colombia, en apoyo al talento femenino de nuestro
país, obtuvo los derechos de algunas de sus obras para ilustrar el
almanaque 2018.
Algunas de sus obras originales fueron obsequiadas a médicos que
asistieron a este importante evento científico

Los ginecólogos opinan

Por la sala VIP de Gedeon R1chter pasaron vanos
g1necólogos que conversaron sobre sus temas de 1nteres

Édgar lván Ortiz (Cali)
¿cuál es la mayor preocupación de los ginecólogos en Colombia?
RILas ginecólogos están inquietos por la política pública. Hay mucha preocupación por el tema
del proyecto de ley que está cursando sobre violencia obstétrica, porque esa es una iniciativa
que tiene una mirada parcial que se centra en culpabilizar al médico como responsable de lo
que se llama 'violencia obstétrica' y llama la atención que el propio gobierno, que expidió una
resolución que promueve como política pública la seguridad clínica de la atención de los
pacientes, desconozca que hoy en día hay actores del sistema que ejercen más violencia
sobre las mujeres, como por ejemplo las EPS. Cuando una mujer pide una cita a un
nutricionista y se la dan para un año después , están ejerciendo violencia ; cuando el Estado no
garantiza la sangre para una paciente, esto es violencia obstétrica. Entonces yo creo que hay
un enfoque erróneo del tema y hay preocupación de los ginecólogos porque el proyecto está
cursando en la Cámara de Representantes y va a pasar al Senado Hay que hacer entrar en
razón a los políticos colombianos. porque la visión tiene que ser más integral

•

Wsted ya se vinculó a la campaña que FECOLSOG y Gedeon Richter están realizando con la fundación Juanfe?
Sí, fue una buena iniciativa. De hecho, ya tengo mi manilla y di mi donación , porque me identifico con el tema

