
 

 

 

 

 

 
Domicilio fiscal: FIGO House, Waterloo Court, 10 Theed Street, Londres SE1 8ST, Reino Unido 

Tel.: +44 20 7928 1166  Correo electrónico: figo@figo.org            

Web: figo.org    Redes sociales: @FIGOHQ 

La Federación internacional de Ginecología y Obstetricia es una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 1113263 

Registrada como una sociedad de responsabilidad limitada en Inglaterra y Gales con el n.º 05498067 

Mantiene relaciones oficiales con la OMS y tiene estatus consultivo con la ONU. 

 

Estimados/Estimadas colegas,    
 
Nos complace informarle de que la FIGO organiza un seminario web el 23 de junio de 2022 a las 
15:00 UTC+1: Mitigación de la violencia de género en los conflictos.    
 

Este seminario web, organizado por el Comité de la FIGO sobre las mujeres frente a las crisis, 
ofrecerá una visión general de la violencia contra las mujeres en las zonas de guerra. Las 
presentaciones cubrirán la Iniciativa RED LINE de la Fundación Mukwege contra la violencia 
sexual en los conflictos, los riesgos de abuso a los que se enfrentan las mujeres en Ucrania, y 
más.   
 

Idioma: Inglés con interpretación en directo en francés y español   
   
Los ponentes incluirán:   
 

Dra Anne Kihara, Presidenta electa de la FIGO (co-moderadora)   
Dr Philippe Descamps, Vicepresidente de la FIGO (co-moderador)   
Dra Jeanne Conry, Presidenta de la FIGO    
Dra. Rubina Sohail, Presidenta del comité de la FIGO sobre las mujeres frente a las crisis  
Sra Erin Farrell Rosenberg   
Sra. Karen Day     
Dr. John Muganda   
Dra. Chiara Benedetto     
Dra. Margit Endler   
 

Regístrese ahora para participar en el seminario web en directo: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1216551320081/WN__vPBw2OhQi-HAAPbZQqA-g  
 

Tenga en cuenta que es necesario registrarse para participar en este seminario web. Si no puede 
asistir, el seminario web estará disponible bajo demanda en el sitio web de la FIGO poco después 
del evento en vivo. También está disponible una lista de los próximos seminarios web.   
 

Visite nuestra biblioteca de eventos para averiguar más sobre los próximos eventos de la FIGO, 
incluyendo nuestra serie de clases magistrales sobre el SOP y el taller de vacunación.  
 
Le agradeceríamos que comparta este seminario web entre sus miembros.   
   
Saludos cordiales,   

 
FIGO HQ  
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