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9:15 h.
9:45 • 10:00 h.

Entrega de documentación

Apertura de las jornadas

PRIMERA MESA
Novedades en menopausia y anticoncepción: apostando por las hormonas
más naturales.
Modera: Dr. Santiago Palacios

10:00 • 10:20 h. Terapia hormonal sustitutiva: ¿Qué ventajas nos aportan las hormonas
naturales? ¿Realmente son mejores? ¿Qué razones tenemos para
recomendarlas?
Dra. María Fasero

10:20 • 10:40 h. Estetrol, un nuevo estrógeno prometedor en anticoncepción. ¿Qué nos
aporta el primer NEST?
Dr. José Menéndez

10:40 • 11:00 h.

¿Qué nos aportan los anticonceptivos con solo gestágenos en la práctica
clínica habitual? Presentación del último estudio.
Dra. Carmen Pingarrón

11:00 • 11:30 h.

Mesa redonda y debate

11:30 • 12:00 h.

Coffee break

SEGUNDA MESA
Miscelánea y novedades. Presentamos aquí, trabajos con nuevas
alternativas de tratamiento y novedades que aparecerán en breve.
Modera: Dr. José María Fernández Moya

12:00 • 12:20 h.

Sobrepeso y obesidad a causa de la menopausia. ¿Cuáles son las
consecuencias? ¿Cómo podemos ayudar a nuestras pacientes a perder
peso? Nuevas alternativas y su aplicación.
Dr. Manuel Marcos

12:20 • 12:40 h.

Nuevas alternativas para el abordaje del SOP: experiencia y resultados
finales del estudio con una combinación de antioxidantes.
Dra. Pilar La fuente

12:40 • 13:00 h.

Diez razones de peso para tomar vitamina D.
Dra. Silvia González

13:00 • 13:30 h.

Mesa redonda y debate

13:30 • 15:00 h.

Comida

III Jornadas en

Salud Postreproductiva
de la Mujer
TERCERA MESA
El HPV sigue siendo foco importante de atención en consulta, no de
ginecólogos, sino que cada vez se implican más especialidades y es más
patente la necesidad del abordaje del varón.
Modera: Dra. Carmen Pingarrón

15:30 • 15:50 h.

¿Qué hay de nuevo en el cribado del cáncer de cérvix? ¿Hay posibilidad de
cribado en otras localizaciones?
Dr. Jesús de la Fuente

15:50 • 16:10 h.

Vacunación de la mujer adulta y comunicación con nuestras pacientes.
Dra. Mercedes Herrero

16:10 • 16:30 h.

Para favorecer la eliminación del virus, contamos con diferentes
alternativas por vía vaginal y por vía oral. ¿Cómo debemos recomendarlas?
¿Se pueden combinar? ¿Se podrían recomendar algunas de ellas a los
varones?
Dr. Alfonso Duque

16:30 • 17:00 h.

Mesa redonda y debate

17:00 • 17:30 h.

Coffee break

CUARTA MESA
Oncología ginecológica y de mama. La medicina predictiva nos permite
adelantarnos a la aparición de determinados cánceres. Gracias a los test
genéticos, estamos en disposición de predecir y anticiparnos. Pero, ¿tienen
además otras aplicaciones?
Modera: Dr. Pluvio Coronado

17:30 • 17:50 h.

Test genéticos en ginecología. ¿De cuántos disponemos? ¿Qué podemos
predecir? ¿A quién se los debemos indicar?
Dr. Alfonso Alba

17:50 • 18:10 h.

Insomnio y sofocos en pacientes con cáncer de mama. Tratamiento.
Dra. Arancha Moreno Elola-Olaso

18:10 • 18:30 h.

Manejo de los síntomas de la menopausia en las pacientes supervivientes
de cáncer de mama. ¿Qué les podemos ofrecer?
Dr. Francisco Quereda

18:30 • 19:00 h.

Mesa redonda y debate

19:00 h.

Cierre y clausura
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