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Estimados/as colegas,  
  

Mensaje de Dra Jeanne Conry, Presidenta de la FIGO: Firme nuestra 
declaración de apoyo a Ucrania  
  
La guerra en Ucrania supone riesgos extremos para la población civil; en especial para 
las mujeres y los niños. Hay más de 2,5 millones de personas desplazadas como 
resultado de la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. Esta cifra podría 
aumentar a 4 millones de personas. Entre estas personas hay aproximadamente 80.000 
mujeres que se espera que den a luz en los próximos tres meses.  
  
La FIGO ha publicado una declaración llamando por el salvoconducto inmediato de 
mujeres y niños en Ucrania. Pedimos a nuestras sociedades miembros que muestren su 
apoyo convirtiéndose en cofirmantes de esta declaración. Puede leer la declaración y 
mostrar su apoyo aquí.  
 
FIGO está recaudando fondos, en asociación con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Colegio Europeo de 
Obstetricia y Ginecología (EBCOG) y distintas ONG que trabajan en Ucrania y en los 
países vecinos para ofrecer apoyo a las necesidades esenciales de atención sanitaria de 
las mujeres embarazadas afectadas por el conflicto.  
   
Todas las donaciones servirán para comprar suministros médicos de emergencia y 
paquetes de atención que serán enviados a Ucrania y a países vecinos.  
  
FIGO, el EBCOG y los obstetras y ginecólogos alrededor del mundo a quienes 
representamos reconocen los riesgos constantes de un parto tanto para la madre como 
para el niño. Estos riesgos incrementan de manera dramática cuando una madre está 
bajo asedio, en una guerra o es una persona desplazada. A su vez, esto aumenta 
significativamente la posibilidad de muerte o lesión a la madre, al recién nacido o a 
ambos.  
  
Puede obtener más información sobre el apoyo que FIGO les ofrece a las mujeres que 
dan a luz en Ucrania, en este enlace.   
  
Saludos cordiales,  

 
 
 
 

Dra. Jeanne Conry  
Presidenta de la FIGO  
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