nota de prensa
Curso de Actualización en Menopausia en el Hospital
Universitari General de Catalunya
Sant Cugat del Vallès, 19 de junio. El Hospital Universitari General de Catalunya acoge el curso
‘Actualización en Menopausia y Taller de Menoguias’ de la Asociación Española para el Estudio
de la Menopausia (AEMM), dirigido a profesionales de la salud de la mujer. Abordará los temas
más relevantes en relación a la perimenopausia, el climaterio, la salud vaginal, la sexualidad y la
salud ósea.
El objetivo de la jornada es repasar los conceptos de la menopausia y hacer especial hincapié en
la salud en estas etapas de la vida, por lo que se ha planteado un programa ambicioso para
repasar todas las novedades en el manejo y abordaje de estas pacientes.
El curso se divide en 4 mesas. La primera, aborda todos los aspectos relacionados con las
terapias de la menopausia, tanto las hormonales como las naturales, la segunda mesa tratará
situaciones especiales en la menopausia (insuﬁciencia ovárica primaria, tratamiento del
síndrome climatérico en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y el TSEC). En las dos
mesas ﬁnales de la tarde se presentarán algunas de las menoguías de la AEEM como:
sexualidad, sangrado genital en la postmenopausia, osteoporosis, Síndrome genitourinario de
la menopausia, Ospemifeno y Terapias regenerativas en salud vaginal.
La AEEM celebra cada año distintos cursos sobre “Climaterio y Menopausia” en diferentes
ciudades de España con el objetivo de que los profesionales sanitarios tengan un reciclaje
continuo, así como una puesta al día en la materia. Estos son multidisciplinares y se dirigen al
conjunto de profesionales relacionados con la salud de la mujer como Ginecólogos, MIRs de
ginecología, médicos de atención primaria, MIRs de medicina familiar y comunitaria,
traumatólogos, reumatólogos, matronas, enfermeras, etc.
Sobre la AEEM
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) es una Sociedad cientíﬁca de
profesionales dirigida a todos aquellos interesados en el estudio y la investigación de la
Menopausia.
En la actualidad está conformada por más de 600 asociados de diferentes especialidades:
ginecología, reumatología, endocrinología, atención primaria, enfermería, etc. ya que su
carácter multidisciplinar pretende alcanzar a todo aquel que desee trabajar en el ámbito del
Climaterio y la Menopausia
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Sobre quirónsalud
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45
hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de
un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre
sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona,
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la
investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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