
Trabajando juntos 
para erradicar los 
cánceres ginecológicos.

Los miembros de la Sociedad de Oncología 
Ginecológica (SGO) son la cara de la atención al 
cáncer femenino en todo el mundo. Nuestra misión 
es promover la más alta calidad de atención clínica 
integral mediante la educación y la investigación en la 
prevención y el tratamiento de cánceres ginecológicos.  

Ser miembro de la SGO proporciona a los 
profesionales de la salud que trabajan en 
la atención al cáncer femenino una variedad 
de oportunidades de aprendizaje y de 
establecer contactos para:

• Cultivar habilidades profesionales y conocimiento 
sobre los cánceres ginecológicos 

• Promover la colaboración internacional con el fin de 
mejorar el tratamiento de las mujeres de todo el mundo 

• Generar un impacto en todo el espectro de iniciativas 
de control del cáncer femenino

Oportunidades de membresía

Membresía de afiliado internacional

Membresía plena internacional

La aceptación en la categoría de membresía de afiliado 
internacional se produce inmediatamente completando la 
solicitud en línea en la página   
www.sgo.org/store

Los candidatos a miembros plenos pueden completar la 
solicitud que se encuentra en la página   
www.sgo.org/membership

Valor

• Manténgase actualizado sobre todas las 
investigaciones de oncología ginecológica a través 
de su suscripción de cortesía al excelente journal en 
línea de cáncer femenino, Gynecologic Oncology.     

• Conéctese con líderes clave y trabe vínculos 
personales y profesionales con colegas de todas 
partes del mundo. 

• Acceda a educación inmediata en línea a través de 
la plataforma de aprendizaje en línea con revisión de 
pares de la SGO, SGO ConnectEd.   

• Obtenga oportunidades para enviar resúmenes y 
películas de cirugía para la reunión anual de la SGO.   

• Conviértase en un líder trabajando como voluntario 
en los comités, grupos de trabajo y redes de la SGO.  

• Comparta casos, preguntas e ideas con otros 
miembros a través de la comunidad en línea 
exclusiva para miembros, MySGO. 

• Únase a otros colegas en grupos o redes de 
intereses especiales de la SGO.

¡Afíliese ahora!
¿Preguntas? 
Póngase en contacto con la  SGO escribiendo a 
membership@sgo.org o 
EE. UU.: 312-235-4060
Fuera de los EE. UU.: 001-312-235-4060


