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Bogotá, 16 de diciembre de 2016.
Apreciados afiliados
Reciban un cordial saludo en nombre de la Federación Colombiana de Asociaciones
de perinatología FECOPEN y de su junta directiva.
La Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología - FECOPEN, fue
fundada como ACOPEN hace ya varias décadas. Surge, como una inquietud
académico–gremial de la, en ese entonces naciente, especialidad del alto Riesgo
Obstétrico, congregando las sociedades científicas regionales que incluyeran dentro
de su razón social el estudio de la Obstetricia de alto riesgo, el diagnóstico prenatal, la
Ecografía Obstétrica, la Medicina Materno Fetal, Medicina Fetal y la recientemente
desarrollada Terapia y Cirugía Fetal. En aquel entonces, se consideró la especialidad
en Perinatología como la rama de la Gineco-Obstetricia que se encargaba del estudio
y control de los embarazos de alto riesgo, durante todo el embarazo y hasta el
nacimiento del producto de la gestación, incluyendo el control posterior; por lo tanto,
algunas escuelas del mundo incluyeron diferentes especialistas como GinecoObstetras, Ecografistas, Especialistas en Medicina Materno Fetal y Pediatras
Neonatologos en la práctica de la especialidad. Tal vez por esta razón el nombre
siempre incluyó el término Perinatología desde la fundada ACOPEN hasta
su reactivación en FECOPEN.
Desde su constitución en la década de los 80s la Federación, en aquel entonces
Asociación, ha liderado los procesos académico-gremiales participando activamente
en programas científicos de educación continuada, organizando eventos que
congregaron (y aun congregan) a los especialistas más importantes del mundo en
nuestro país. De esta manera nuestros afiliados han logrado un crecimiento
académico constante. De igual modo, se ha brindado apoyo en el área gremial,
jurídica, personal de acuerdo a las necesidades de nuestras filiales, llevando nuestra
razón social a lo largo y ancho del territorio nacional logrando cubrimiento en nuestras
diferentes zonas: ZONA NORTE (Guajira, magdalena, cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre,
Córdoba, San Andrés Providencia y Santa Catalina) ZONA SUR (Valle, Cauca, Nariño,
Tolima, Caquetá, Putumayo, Amazonas) ZONA CENTRO ORIENTE (Cundinamarca,
Bogotá, Huila, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta,
Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare) ZONA OCCIDENTE (Antioquia, Caldas, Quindío,
Risaralda, Choco). El crecimiento de nuestra federación ha sido constante y
vertiginoso, contando actualmente con 10 filiales que congregan más de 1.200
afiliados.
Recientemente, surge la iniciativa externa de creación de sociedades paralelas a la
FECOPEN por parte de entes particulares que desconocen la labor de la Federación
en el área de la Medicina Materno Fetal. ACTITUD ESTA QUE CONDENAMOS Y
RECHAZAMOS RADICALMENTE.
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Frente al país, nuestro gremio, y el grupo de especialistas, nuestra federación es la
representante de nuestra especialidad.
La creación de sociedades paralelas a las ya existentes y la aceptación por parte de
las federaciones científicas de este hecho sentarían un precedente negativo en
nuestro gremio creando desunión, desintegración disgregación y descomposición de
todos los objetivos cumplidos hasta el momento y que desde el año 1985 son llevados
a cabo por parte de la Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología
FECOPEN. Conscientes de que compartimos los mismos ideales que no buscan otra
cosa que el bienestar de nuestros afiliados con miras a la atención de excelencia a la
mujer colombiana esperamos contar con su apoyo en esta difícil tarea de velar por la
integridad de las sociedades científicas vigentes aclarando además que la FECOPEN
siempre ha sido y será DE TODOS Y PARA TODOS y que tiene las puertas abiertas al
vínculo de nuevos especialistas dentro de sus miembros.

Cordialmente,

SAULO MOLINA GIRALDO M.D., MSc. M.D.
Presidente
Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología FECOPEN

