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Los ponentes y el comité científico están trabajando en los contenidos que se
presentarán el próximo 10 de noviembre. Con el fin de conseguir una formación
que se adecúe lo máximo posible a vuestras necesidades, no dudéis en hacernos
llegar todas aquellas preguntas o sugerencias que penséis que pueden enriquecer
el debate del curso. Es un placer para todos nosotros contar con vuestra
participación activa.
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Programa

Presentación
Estimados colegas:
Este ya es el quinto año del simposio “Trombosis, Embarazo y Reproducción. Uso de Heparina de
Bajo Peso Molecular en la mujer” y estamos encantados de poder contar con vosotros, un año más,
para compartir conocimientos y experiencias en nuestro día a día en temas relacionados con la
trombosis y la mujer en las diferentes etapas de su vida.
En este simposio contamos con algunos de los mejores expertos a nivel nacional en temas de gran
interés enfocándolo a casos prácticos de manera que sea un simposio interactivo en temas como
los abortos de repetición, síndrome antifosfolipídico obstétrico, tratamientos hormonales
anticancerosos, embolia pulmonar, posparto entre otros, para valorar el manejo multidisciplinar
entre los diferentes especialistas que abordamos a estas mujeres en diferentes momentos de su
vida reproductiva.
Nuestro compromiso como Hospital Universitario de excelencia y docente es poder contar con
ponentes que son expertos en los diferentes campos de la medicina relacionada con la trombofilia.
Además de ser un curso para el que hemos solicitado acreditación, “Simposio Trombosis, Embarazo
y Reproducción. Uso de HBPM en la mujer” cuenta con el aval de las sociedades científicas de la
SEF, la SEGO, la SETH y la SCHH.

Dra. Amparo Santamaría
Dr. Bonaventura Coroleu
Dr. Jordi Fontcuberta
Coordinadores del curso

Funcionamiento

10:30 - 11:00h CAFÉ BIENVENIDA
11:00 - 11:20h INAUGURACIÓN OFICIAL
Dr. Jordi Fontcuberta Boj / Dra. Amparo Santamaría Ortiz
11:20 - 12:10h 1er WORKSHOP
SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO Y EMBARAZO
- Casos clínicos (I)
Dra. Ángeles Martínez Zamora (Barcelona)
- Casos clínicos (II)
Dr. Rafael Cáliz Cáliz (Granada)
Debate
12:10 - 13:00h 2º WORKSHOP
TROMBOFILIA, INMUNOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN
- Casos clínicos (I)
Dra. Rosario Buxaderas Sánchez (Barcelona)

Cada workshop de este curso cuenta con dos ponentes que presentarán diferentes casos clínicos
sobre el tema tratado. En cada presentación se incluirán preguntas para ser contestadas por los
asistentes con el objetivo de promover el debate y comentar los aspectos más relevantes y en los
que hay más controversia de cada uno de los casos. Al finalizar el workshop habrá un debate en el
que se propondrán cuestiones y se enriquecerá la reunión gracias a la participación de los
asistentes. El objetivo es realizar una jornada de formación más participativa y debatir así sobre los
aspectos más relevantes del contenido expuesto.

- Casos clínicos (II)
Dra. M. Dolores Tàssies Penella (Barcelona)
Debate

13:00 - 13:50h 3er WORKSHOP
EMBOLIA PULMONAR Y EMBARAZO (Tratamiento
largo plazo)
- Casos clínicos (I)
Dr. Bernat Serra Zantop (Barcelona)
- Casos clínicos (II)
Dr. Jordi Fontcuberta Boj (Barcelona)
Debate
13:50 - 15:00h PAUSA COMIDA CÓCTEL
15:00 - 15:50h 4º WORKSHOP
TRATAMIENTO HORMONAL Y TROMBOSIS
- Casos clínicos (I)
Dr. Javier Rodríguez Martorell (Sevilla)
- Casos clínicos (II)
Dra. Mª de los Llanos Gil (Barcelona)
Debate
15:50 - 16:30h ENCUESTA DE OPINIÓN y CIERRE

