
Jueves, 31 de mayo de 2018
de 16:30 a 19:30 horas

Meno uías

AEEM
Coordinadora:

CLARA COLOMÉ RAKOSNIK
IVI Mallorca

Síguenos en:

ORGANIZA:

Fundación Española para el
Estudio de la Menopausia

FEEM

ACREDITACIÓN:

Solicitada la acreditación oficial de la Comisión de Formación de las
Profesiones Sanitarias. Especialidades para las que se ha solicitado
dicha acreditación: Médicos, farmacéuticos, enfermería, y matronas.

SEDE:
Hospital Juaneda Miramar
Camí de la Vileta, 30
07011 Palma de Mallorca, 
Islas Baleares

SECRETARÍA TÉCNICA:
Información e inscripciones:
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
Paseo de la Habana, 190 bajos - 28036 Madrid
E-mail: veronicanieto@aeem.es - www.aeem.es
Persona de contacto: Verónica Nieto
Tel: 91 350 27 65 - 637 72 48 21

C U R S O  P R E S E N T A C I Ó N

Camí de la Vileta, 30

P A L M A  D E  M A L L O R C A

COLABORADORES:

HOSPITAL JUANEDA MIRAMAR
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P R O G R A M AMeno uías AEEM

CLARA COLOMÉ RAKOSNIK

Coordinadora del curso

La atención a la paciente menopáusica ocupa un porcentaje creciente en la práctica
clínica habitual de cualquier consulta ginecológica. La menopausia es un periodo de
la vida de la mujer que ocupa casi un tercio de su vida. Durante esta etapa fisiológica
de la mujer debutan una serie de cambios biológicos que podrán afectar su calidad
de vida.

Para mejorar la atención de estas pacientes y unificar recomendaciones, la
AEEM ha desarrollado una serie de siguiendo el sistema GRADE
de interpretación de la evidencia científica, con el objetivo de estandarizar la aten-
ción de las mujeres y unificar criterios de calidad, evidencia científica y grado de
recomendación.

Estos cursos tienen el objetivo de proporcionar a los profesionales implicados
en la asistencia integral de la mujer las herramientas necesarias para el manejo de
esta etapa.

Este año, en que se cumplen 15 años de la publicación del estudio WHI, se
ha editado la sobre el TSEC, de la que hablaremos esta tarde, una 
terapia hormonal completamente novedosa avalada por las principales sociedades
científicas. Seguiremos con la relativa al Ospemifeno que posiciona
esta terapia singular para el tratamiento de los síntomas del síndrome genitouri-
nario. Además se presentará la sobre osteoporosis que nos dará una
visión completa de las estrategias terapéuticas que tenemos en la actualidad para
tratar dicha patología característica de esta etapa de la mujer. Finalmente, ha-
blaremos sobre la sobre Menopausia precoz, que nos ayudará en
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este grupo de mujeres con tanta
diversidad de necesidades que van desde la sintomatología vasomotora hasta su
deseo gestacional.

A lo largo de la jornada tendremos tiempo para resolver dudas que puedan
surgir y además se facilitarán las impresas para su mayor aprove-
chamiento.

Meno uías

Meno uía

Meno uía

Meno uía

Meno uía

Meno uías

16:30 h.. Inauguración del curso
RAFAEL SÁNCHEZ BORREGO. Presidente FEEM

ANDREU FORTEZA MATHEU

16:30 - 17:00 h. Concepto y diseño de las Menoguías
RAFAEL SÁNCHEZ BORREGO. Presidente FEEM

17:00 - 17:30 h. Menoguía sobre Ospemifeno
RAFAEL SÁNCHEZ BORREGO. Presidente FEEM

17:30 - 18:00 h. Menoguía sobre TSEC
ANA ROBLES. Hospital Inca

18:00 - 18:30 h. Café

18:30 - 19:00 h. Menoguía sobre Osteoporosis
ANDRÉS CALVO. Hospital Quironsalud Palmaplanas

19:00 - 19:30 h. Menoguía sobre Menopausia Precoz
CLARA COLOMÉ. IVI Mallorca

19:30 - 20:00 h. Mesa redonda
Moderador: ANDREU FORTEZA MATHEU
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