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Módulo de Gineco-Obstetricia del Curso Tópicos Selectos  
para el Médico General abordará las causas más 

 frecuentes de la mortalidad materna 
 
Con el módulo correspondiente a la especialidad de Obstetricia y Ginecología, que se inicia este 
lunes 6 marzo, llega a su fin el III Curso Tópicos Selectos para el Médico General 2023, que viene 
organizando la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM y las cuatro principales 
sociedades médico científicas del país.  

El Dr. Antonio Ciudad Reynaud, Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 
- SPOG, que tendrá a su cargo el desarrollo de este cuarto módulo, destacó que entre los temas 
que se abordarán durante la presente semana, figuran las tres principales causas de mortalidad 
materna, que todo médico del primer nivel de atención debe conocer. 

Al respecto, el Dr. Ciudad Reynaud agregó que tanto la SPOG, así como la comunidad médica en 
general, están muy comprometidos en disminuir la incidencia de estos tres factores como son la 
preeclampsia, las hemorragias y las infecciones, hasta desaparecerlos como causa de mortalidad 
muerte materna en nuestro país.  

En ese sentido, destacó la importancia de este curso que organizan ASPEFAM, la Sociedad 
Peruana de Medicina Interna –SPMI, la Sociedad Peruana de Pediatría –SPP, la Sociedad de 
Cirujanos Generales del Perú -SCGP, y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología –SPOG, 
pues de esta manera se está contribuyendo al objetivo de reducir a cero las muertes maternas. 

El curso Tópicos Selectos para el Médico General 2023, es un esfuerzo conjunto de ASPEFAM y 
las cuatro principales sociedades médico científicas del país, y está dirigido a los internos que 
rendirán el Examen Nacional de Medicina –ENAM, así como a los médicos que realizan el Servicio 
Rural y Urbano Marginal de Salud –SERUMS, y a los médicos que laboran en el primer nivel de 
atención. 

Las sesiones virtuales que estarán a cargo de la SPOG se realizarán los días lunes 6, miércoles 8 y 
viernes 10 de marzo, en el horario de las 7.30 a 10.00 de la noche, en que se desarrollarán cuatro 
exposiciones y un caso clínico que abordan importantes temas de cirugía general.  

El Presidente de la SPOG, Dr. Antonio Ciudad hizo una invitación para participar en este cuarto y 
último módulo del curso Tópicos Selectos para el Médico General 2023. 

https://youtu.be/mSaD6hZWHDA 

Las inscripciones para el curso Tópicos Selectos para el Médico General 2023, se pueden realizar 
en el siguiente enlace. 

https://bit.ly/35lOWsy 
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