
Milagros Martínez, ginecóloga del Hospital Universitari 
General de Catalunya, asume la presidencia de la sección 
de menopausia de l’Acadèmia 

Sant Cugat del Vallès, 10 de enero de 2018. La Dra. Milagros Martínez, médico especialista del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari General de Catalunya y responsable de la Unidad de 
Menopausia, ha sido elegida Presidenta de la sección de menopausia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
i de la Salut de Catalunya i de Balears. 

La Dra. Martínez asume esta nueva función con mucha ilusión ya que para ella constituye un importante 
reto que, sin duda, contribuirá a mejorar la salud de la mujer en esta etapa de cambios que, frecuentemen-
te, por desconocimiento son difíciles de afrontar.

Es éste desconocimiento de sus síntomas así como los efectos y los cambios que se producen en la mujer 
algo que a la Dra. Martínez le ocupa especialmente ya que manejar una buena información es fundamental 
para afrontar esta nueva etapa que es la menopausia.

L’Acadèmia es una entidad fundada en 1872 que constituye una tribuna i espacio de reunión de los profesio-
nales de la salud de Catalunya, Balears, Valencia y Andorra.  El objeto de l’Acadèmia es fomentar la forma-
ción continuada con el estudio de las ciencias de la salud en todos sus aspectos: humano, técnico, social y 
cívico, tanto en su vertiente asistencial como docente y de investigación.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 
comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 
camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, 
Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc, 
así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investiga-
ción médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investiga-
dor privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación). 

Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten 
optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigacio-
nes. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y 
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especiali-
dades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre 
otras.
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