Queridos compañeros y compañeras , después de un tiempo difícil, hemos
organizado el congreso que debía celebrase en el año 2020.
En primer lugar agradecer a todos las personas, sociedades, empresas y
administraciones que nos han permitido estar aquí.

Desde la junta directiva hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible,
Después de muchas dudas , pero con un gran convencimiento en la decisión,
hemos decidido organizar este congreso de la Sociedad gallega de Ginecología y
Obstetricia número 74. siendo en estos momentos pioneros en una nueva forma de
realizar congresos de las sociedades científicas. La junta ha creído que este es el
futuro de los congresos. El tiempo, como siempre, nos dirá si hemos acertado.
El congreso viene hablar del futuro de nuestra especialidad. Probablemente, otra
vez el tiempo, nos dirá, que lo que van a presentar los ponentes será el futuro de la
especialidad.
El futuro llegará, pero lo que ya está es una “persecución” a nuestra especialidad.
No creo que sea una persecución organizada, sino que diversos acontecimientos y
pensamientos se han juntado para intentar romper lo que tantos años se ha hecho
y se sigue haciendo bien, fuera de unos parámetros científicos sino en unos
parámetros de antojo y deseos de asociaciones no científicas basadas en deseos y
no en realidades, pero nunca científicos, que es en lo que nos tenemos que basar
nosotros.
Mucho tiempo han dedicado muchísimos compañeros y compañeras para que
nuestra especialidad, que se ocupa de la salud de la mujer, sea para la mejora de la
calidad de vida de las mujeres, basándose en dos parámetros fundamentales:
- El mejor trato posible.
- Mayor calidad científica.
Hemos dado muchos pasos al frente en la mejora de la asistencia de la mujer y
seguiremos mejorándolo, pero siempre desde un punto científico y como única
mira la calidad de vida de todas las mujeres. Ese es nuestro propósito.
Siempre hemos actuado basándonos en conocimientos, nunca al azar ni al
antojo.
Para vosotros, deberá decir vosotras, ya que la gran mayoría sois mujeres,
jóvenes especialistas, deberéis preservar que solo sea el conocimiento científico el
motor de vuestra actividad.
No dejéis nunca la vista puesta que el mejor conocimiento científico, tiene que
estar avalado por el mejor comportamiento y cariño hacia las pacientes.

