Nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asociación Española
para el Estudio de la Menopausia (AEEM) durante su XV Edición Nacional de
Formación de la AEEM

EL DOCTOR NICOLÁS MENDOZA
LADRÓN DE GUEVARA, NUEVO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA
MENOPAUSIA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS
Afianzar la AEEM como sociedad científica de referencia
en la Salud de la Mujer, fomentar la investigación clínica, la
formación médica y concienciar a la población femenina
sobre la importancia de la prevención y la adopción de
hábitos de vida saludables son algunos objetivos de la
nueva Junta Directiva
La AEEM es una Sociedad Médica dedicada desde hace casi tres décadas a la Salud de la
Mujer. En los últimos años se ha consolidado en el panorama nacional e internacional como
una de las asociaciones con mayor producción científica y más implicada en la formación
médica. Para la nueva legislatura que dirigirá el profesor Nicolás Mendoza se continuará
esta línea, proyectándose además como un escenario para la investigación de los/as
jóvenes expertos/as, a quienes se les invitará a participar en una red especialmente creada
para este cometido.
Por otra parte, la nueva etapa de la AEEM se revela, en palabras de su nuevo presidente
“con una intencionada perspectiva de género”, incorporando estos temas en sus curso,
jornadas y congresos, para los que, con notable determinación se adherirá al
movimiento del “No sin mujeres” cuando se repartan ponencias, publicaciones o
anuncios a la Comunidad Científica o a la Opinión Pública.

Madrid, 18 de mayo de 2018.- El Profesor Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara,
Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada,
ha sido nombrado presidente de la Asociación Española para el Estudio de la
Menopausia (AEEM) durante su XV Edición Nacional de Formación, celebrada
recientemente en Las Palmas de Gran Canaria. Su labor, su ilusión, así como la de
los/las componentes de la nueva Junta Directiva, consolidarán, sin duda, el papel
científico de la AEEM en todo lo relacionado con la Salud de la Mujer durante la peri y
la postmenopausia. Según el doctor Mendoza, “nos planteamos continuar con la línea
que tan brillantemente llevaron a cabo sus predecesores en la formación médica y la
divulgación científica. Pretendiendo además que más expertos y expertas jóvenes se
incorporen a esas iniciativas”. Igualmente, la nueva Junta Directiva planea una
colaboración estrecha con otras sociedades médicas y científicas interesadas en estos

proyectos y en transmitir a la Opinión Pública mensajes claros y veraces sobre los
tratamientos disponibles para la Salud de la Mujer. Sin olvidar las conexiones
necesarias con las Autoridades Sanitarias, indispensables en la tarea de afianzar los
derechos de salud de las mujeres en cualquier edad y condición.
De esa manera, el nuevo presidente de la AEEM hace hincapié en la importancia de la
Comunicación y la Transparencia, tanto de forma interna como externa. “Esto conlleva
el dirigirnos a la Mujer para seguir concienciándola sobre la importancia de la
prevención y la adopción de hábitos de vida saludables durante el periodo de la peri y
la postmenopausia –explica-, ya que el bienestar y la atención integral a la mujer es el
objetivo prioritario de la AEEM”. Para ello afianzará la labor de varios grupos de trabajo
formados por profesionales de la sociedad científica (como los de Salud Sexual, el
Salud Osteoarticular o el de Terapias Naturales), así como al Grupo de Mujeres,
integrado por personas no profesionales de la Sanidad interesadas en recibir
información de primera mano y participar en la investigación clínica sobre los aspectos
relacionados con su salud. “Cada vez más, la mujer española quiere ser y es
protagonista de su salud”, afirma el profesor Mendoza. “Mujeres y sus médicasmédicos –añade- reivindicaremos conjuntamente que la atención sanitaria integral de
la mujer durante la peri y la postmenopausia es un derecho”.
La nueva junta directiva
Junto al Profesor Mendoza, el resto de la nueva Junta Directiva afronta con ilusión el
reto de conducir la AEEM los próximos cuatro años. Se adhieren al manifiesto del “No
sin mujeres” para sus próximos curso y congresos, y empiezan su andadura con esa
perspectiva de género, redactando un Plan de Igualdad en el que ya la nueva
formación reparte cargos entre mujeres y hombres, expertas y expertos en los temas
de la Menopausia; profesionales -–hace hincapié el nuevo presidente – elegidas por
los socios y las socias de la AEEM por su gran potencial científico y humano”.
Junta directiva de la AEEM para los próximos 4 años:
Presidente:
Secretario:
Tesorera:
Vocales:

Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara
Dr. Pluvio Coronado Martín
Dra. Laura Baquedano
Dra. Magda Durán Jordá
Dra. Esther de la Viuda García
Dra. Isabel Ramírez Polo
Dr. Borja Otero García-Ramos

Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) es una
organización de profesionales, sin ánimo de lucro, destinada al Estudio del Climaterio.
En la actualidad, la AEEM está formada por casi 700 socios de distintas
especialidades como Ginecología, Reumatología, Endocrinología, Atención Primaria,
Enfermería, etc. y surgió en 1989 de la inquietud de una serie de médicos por el
estudio del climaterio.
El hecho de que el estudio del climaterio sea multidisciplinar conlleva que la
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia siga planteando la
potenciación de sus grupos de trabajo, así como la creación de otros nuevos, y la
colaboración con sociedades científicas de otras especialidades.
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