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VENTAJAS DE SER MIEMBRO
Recursos en línea

Reunión anual internacional de la IGCS
Aproveche la inscripción con descuento para asistir a la reunión de la
IGCS que se lleva a cabo en distintas regiones del
mundo. Participar en reuniones es una excelente
manera de enterarse de las cuestiones que afectan
a la profesión, conocer expertos en la materia,
presentar su investigación, motivarse y participar
en iniciativas importantes.

Revista profesional
La International Journal of Gynecological Cancer
(Revista Internacional de Cáncer Ginecológico, IJGC)
publica investigaciones originales, artículos de fondo,
estudios de casos y otros temas relacionados con el
tratamiento de tumores ginecológicos malignos con
enfoque en las perspectivas internacionales. Los
artículos en video y los pódcast enriquecen el
aprendizaje.

Derecho de voto y Oportunidades de liderazgo
Portal educativo
Enriquezca su aprendizaje con el Portal
Educativo para Miembros de la IGCS,
una biblioteca en línea que cuenta con
grabaciones de presentaciones de las
reuniones de la IGCS, videos quirúrgicos
y contenido especializado desarrollado por el Comité Educativo de la
IGCS. Visite la Biblioteca de Publicaciones (Manténgase informado)
para explorar una compilación mensual de extractos y publicaciones
importantes relacionadas con la oncología ginecológica.

Conéctese y Colabore
La Comunidad de Miembros de la IGCS, un Enlace
Social, le conecta con más de 3200 miembros de la
IGCS alrededor del mundo. Consulte el directorio para
encontrar colegas y utilice los foros de los miembros
para discutir ideas, formular preguntas y compartir
información sobre casos clínicos, prácticas
recomendadas, los últimos descubrimientos de
investigación en oncología ginecológica y más.

Proyecto ECHO®
Participe en una de nuestras juntas por videoconferencia del consejo
virtual de tumores, programadas y realizadas regularmente en varios
sitios alrededor del mundo, para discutir casos clínicos y escuchar
conferencias cortas sobre diversos temas. Únase a una sesión como
oyente o aproveche la oportunidad para presentar un caso complejo y
obtener aportes valiosos. Es posible que miembros con más experiencia
participen como profesores colaboradores expertos.

Desarrollo profesional
Como componente crítico del desarrollo profesional, la Red de
Investigación y Publicación de Fase Inicial Profesional de la IGCS
conecta a mentores experimentados con médicos jóvenes, que
completaron su capacitación dentro de los últimos cinco años, para
desarrollar y promover ideas sobre proyectos de investigación y hablar
acerca de publicaciones y obras científicas a través de foros de debate
en línea, videoconferencias y reuniones en persona.

Videoteca SurgeryU
SurgeryU ofrece a los miembros de la American Association of
Gynecologic Laparoscopists (Asociación Americana de Laparoscopía
Ginecológica, AAGL) y a las asociaciones afiliadas como la IGCS, videos
quirúrgicos, de alta calidad y revisados por
homólogos, a través de una videoteca en vivo y a
pedido. La videoteca contiene más de 1200 videos
quirúrgicos para instruir a cirujanos ginecológicos de
todos los niveles sobre técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas.

igcs.org

Emita su voto para elegir a los Miembros del Consejo de la IGCS cada
dos años y aproveche las oportunidades de participación y liderazgo
dentro de la Asociación. Solicite ser miembro del Consejo u ofrezca ser
voluntario en uno de los Comités o Grupos de Trabajo de las IGCS.

igcs@igcs.org

Respaldo, Compromiso y Participación
La IGCS une a intercesores, grupos de respaldo y asociaciones
profesionales alrededor del mundo para fortalecer nuestras voces al
mismo tiempo que hacemos un llamado para mejorar el acceso a una
asistencia médica de calidad y empoderar a las mujeres con
herramientas y recursos para incrementar su autonomía en el ámbito
sanitario y capacitarlas para actuar en base a necesidades específicas
dentro de su región.

1(707)732-4427

Uniendo al mundo para luchar contra el cáncer ginecológico

Socio de Alianza Estratégica
A través de la Asociación Alianza Estratégica de la IGCS, diferentes
asociaciones y grupos regionales fortalecen su voz en el ámbito
internacional y participan en conversaciones estratégicas con la
dirección de la IGCS y otros líderes mundiales clave.

En el Caribe

3200 especialistas

Sociedad de Oncología Ginecológica del Caribe

multidisciplinarios en
cáncer de la mujer

En Latinoamérica
Asociación Argentina de Ginecología Oncológica
Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos
Sociedad Chilena de Oncología Ginecológica

118
países

Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Perú)
Colegio Mexicano de Ginecólogos Oncólogos
En Europa del Este

Juntos incrementamos nuestra
capacidad para compartir recursos y
encontrar soluciones para muchos
de los problemas que afrontan las
pacientes y los profesionales de
cáncer ginecológico no solo en su
región, sino en todo el mundo.

Sociedad Bielorrusa de Oncólogos (Rama de Onc. Gin.)
Sociedad Rusa de Oncólogos en Cáncer de Sistemas Reproductivos
En Asia Oriental

Sociedad China del Cáncer Ginecológico
En Asia Central
Asociación de Oncólogos de la República de Kazajistán
Asociación de Oncólogos de Uzbekistán
Kirguistán
Tayikistán
En el Sudeste Asiático
Asociación de Oncología Ginecológica de Indonesia
Sociedad de Cáncer Ginecológico de Malasia
Sociedad de Ginecólogos Oncólogos de las Filipinas
Sociedad Tailandesa de Cáncer Ginecológico
En el Oriente Medio
Sociedad Israelí de Oncología Ginecológica
Asociación de Ginecólogos Oncólogos del Medio Oriente y el Mediterráneo
Sociedad de Investigación de Oncología Ginecológica de Pan-Arabia
Internacional
Sociedad Internacional de Patólogos Ginecológicos

igcs.org

igcs@igcs.org

1(707)732-4427

Uniendo al mundo para luchar contra el cáncer ginecológico

