La nueva Junta Directiva os agradecemos de forma sincera que nos hayáis escogido
para representaros en los próximos cuatro años. Sira, Belén, Concha, Daniel, Mª
Angeles, María y yo os transmitimos nuestra ilusión y voluntad de trabajo para que
podamos afianzar a la AGOA como una Sociedad Médica de referencia autonómica y
nacional dedicada a la Salud de la Mujer.
Recogemos el testigo de una Sociedad consolidada en el terreno médico y formativo
en la Ginecología y Obstetricia de Aragón, a la que años y años nuestros compañeros
anteriormente han dedicado tiempo, esfuerzo e ilusión, algo que desde la Junta
Directiva actual queremos remarcar y agradecer.
Nuestros objetivos pasan ineludiblemente por la formación, la investigación y el
trabajo en equipo de todos los ginecólogos y obstetras de Aragón, pero también de
otros profesionales que se dedican a la salud de la mujer. Estamos convencidos de
que nuestro acercamiento a Primaria supondrá una mejora en la calidad asistencial de
nuestras pacientes. La elaboración de una nueva página web que suponga una
plataforma útil, práctica y didáctica es también para nosotros una prioridad.
Queremos una Sociedad activa y os invitamos a participar en nuestras actividades:
seguiremos reuniéndonos de forma periódica los jueves, interesantísimo y tradicional
punto de reunión donde además de nuestra actualización científica, cabe una
distendida conversación entre amigos a ritmo de “croqueta”; además de manera
periódica realizaremos jornadas de formación acreditadas de diferentes temas de
interés académico y crearemos grupos de trabajo para la elaboración de guías,
protocolos o proyectos de investigación. De todo ello, os pediremos opinión porque es
nuestra intención contar con vosotros y haceos partícipes del discurrir de nuestra
Asociación. Animamos a todos a ello, particularmente a las nuevas generaciones: os
queremos especialmente en la AGOA, os pedimos vuestro ímpetu y vuestra frescura.
Son muchas las ilusiones puestas por todos los componentes de la Junta Directiva y las
ganas no nos faltan. Esperamos que en 2022, al volver la vista atrás y hacer cómputo
de estos cuatro años, podamos sentir con orgullo la sensación del deber cumplido y
comprobar que nuestra querida AGOA ha avanzado por el camino de la excelencia
brillando con luz propia
Un abrazo
Laura Baquedano Mainar
Presidenta de la AGOA

