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Editorial
El Poder del Trabajo Colectivo en Ginecología Infanto Juvenil
Dra. Carolina Pastene Saldías

El gran avance que ha tenido Ginecología Infantil en Chile ha
sido gracias a un trabajo individual y luego colectivo, donde nos
hemos facilitado unos a otros información y experiencia, hemos
trabajado en equipo y sentimos que nos necesitamos; y es en esa
colaboración interprofesional (IPC) donde hemos alcanzado
grandes logros en nuestra práctica profesional y mejores resultados para nuestras pacientes a través de SOGIA.
Creemos que SOGIA es un motor para crecer, por que cada
miembro está invitado a participar desde su realidad, desde su
interés genuino y profundo, desde los primeros años de su formación en la especialidad. Toda la comunidad SOGIA aprecia y vive
con orgullo los proyectos y desafíos de las nuevas generaciones,
como el de aquellas ya consolidadas, que se interesan en poner un
tema sobre la mesa desde un nuevo punto de vista, ya sea a través
de la investigación básica, clínica, desarrollo de técnicas quirúrgicas, nuevos enfoques diagnósticos o a través de la docencia o las
políticas públicas. Con esto cada miembro de esta comunidad se
beneficia y por lo tanto nuestras pacientes. Esto pasa a ser una celebración comunitaria de la Medicina: mejorar la experiencia de
salud de los pacientes, mejorar la salud de la población y reducir
los costos.
La verdadera colaboración se puede, es compleja, es sutil y trae
muchas satisfacciones. La cultura del heroe en medicina persiste,
pero cada día son más patentes las ventajas infinitas de la cultura de la colaboración. Motivo por el cual vale la pena correr
el riesgo, de romper el molde jerárquico que nos precedió que
buscaba impresionar con su discurso. Este cambio de formato a
la colaboración requiere de exigencias personales como transparecia y vulnerabilidad, que se apartan del modelo enseñado, aquí
entendemos que nosotros, nuestros miembros son nuestro tesoro,
donde compartimos ideas, se colabora, se comunican, se buscan
nuevos espacio donde aportar y todos nos podemos sumar a ellos.

científica, hemos decidio sacrificar nuetros intereses personales
muchas veces, en pro del colectivo.
Este número de la revista refleja esta colaboración, con artículos
que revisaron residentes de obstetricia y ginecología, casos clínicos desarrollados por internas de medicina, revisiones de temas
por residentes de la especialidad y puestas al dia por destacadas
ginecólogas pediátricas, buscando difundir las mejores alternativas para el cuidado de nuestras pacientes.
Consideramos a cada una de nuestras socias, líderes que contribuyen a la sociedad con un sentido moral, que no tiene que ver
con un rango de poder o autoridad y así provocan un impacto positivo en la práctica profesional como en los resultados de nuestra
población de pacientes niñas y jóvenes. Esta manera de interactuar atrae nuevos talentos, trabajando juntos somos mejores y ¿tú
que esperas para unirte?
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La claves de SOGIA han sido tener una misión y visión clara y
tener una relación no competitiva, un gran porcentaje fuimos
“criadas bajo un misma casa educacional”, pero hemos tenido la
fuerte convicción de cultivar una hermandad en pro de nuestras
pacientes y eso lo cuidamos más que nuestros egos individuales.
Nos alegramos y felicitamos por los triunfos de cada una de nuestras socias en los diferentes ámbitos de la atención clínica como
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