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PRESENTACIÓN:
La Menopausia es un momento de la vida de la mujer
caracterizado por el cese de la menstruación, y que
inicia una etapa de la vida que se conoce como
climaterio. A pesar de no ser una enfermedad, provoca,
en la mayoría de las mujeres, síntomas molestos que
alteran la dinámica social y laboral.
Los datos publicados en el estudio WHI motivaron que
el abandono de la terapia hormonal se acompañase de
un cierre de las Unidades de Menopausia que había
hasta ese momento lo que conllevó a que la formación
en este campo sea prácticamente nula para los médicos
en formación en nuestro país, tanto los médicos en
formación en la especialidad de Ginecología y
Obstetricia como en la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria

DIRIGIDO A:
Médicos especialistas o en formación en Ginecología y
Obstetricia y en Medicina Familiar y Comunitaria.
Matronas y personal de enfermería que sean socios y
socias de la AEEM.

OBJETIVOS:

Conocer en profundidad la fisiología y la patología
de la Menopausia así como su manejo clínico actual.
Obtener los conocimientos fundamentales de los
últimos avances realizados en el campo de la
menopausia y la repercusión del déficit de hormonal
en la mujer.
Formación en el manejo adecuado de la terminología
y fisiología básica de la Menopausia.
Analizar y evaluar de modo crítico los distintos
métodos diagnósticos y terapéuticos que se emplean
en la clínica diaria, tanto en la transición a la
menopausia como en la posmenopausia precoz y
tardía.

ESTRUCTURA:
Clase teórica los martes de 20h a 21h. La clase se
grabará y se dejará disponible en la página web de la
FEEM. El pdf de la presentación junto a 3 trabajos libres
como bibliografía estará disponible durante todo el curso
en la página FEEM
Tutoría el sábado de esa misma semana de 10h a 11h.
Durante la tutoría el profesor:
responderá online a las preguntas que los
alumnos puedan plantear.
planteará un caso clínico o bien presentará un
trabajo de reciente publicación para que los alumnos
realicen un trabajo grupal (en grupos de unos 10
alumnos) sobre ellos.
Trabajo fin de curso
Presentación de un trabajo fin de curso sobre una serie
de temas que serán propuestos por los profesores. Fecha
limite de entrega de trabajos: 31 de mayo de 2022.
Examen tipo test
Habrá dos tipos de examen uno orientado al médico
especialista y otro para matronas, personal de enfermería
y médicos en formación

MATRICULACIÓN Y PRECIOS
Socios/as AEEM:
Hasta el 31 de julio de 2021________________200 euros
A partir del 31 de julio de 2021 _____________300 euros

COORDINACIÓN
Prof. Plácido Llaneza: Presidente de la FEEM. Catedrático
de Obstetricia y Ginecología y Jefe de la Unidad de
Ginecología y Reproducción en el HUCA ha trabajado
durante los últimos 20 años en el campo de la Menopausia y
la Reproducción Asistida.
Prof. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara: Presidente de la
AEEM. Director del Departamento de Obstetricia y
Ginecología de la Universidad de Granada. Profesor titular de
Universidad acreditado por la ANECA en febrero de 2014

PROGRAMA CIENTIFICO
Tema 1.- Semana 20 de septiembre de 2021
Senescencia ovárica. Etapas en la fisiología del ovario
(Prof. Plácido Llaneza Coto. Asturias)
Tema 2.- Semana 27 de septimebre de 2021
Cambios hormonales en la Transición a la Menopausia
(Prof. Nicolás Mendoza. Granada)
Tema 3.- Semana 4 de octubre de 2021
Clínica de la transición a la menopausia y su manejo
(Dr. Rafael Sánchez Borrego y Dr. Manuel Sánchez Prieto.
Barcelona)
Tema 4.- Semana 12 de octubre de 2021
IOP: etiología, clínica (Dra. Eva Iglesias Bravo. Sevilla)
Tema 5.- Semana 18 de octubre de 2021
Genética y epigenética en la IOP
(Dr. Jesús Presa Lorite. Jaén)
Tema 6.-Semana 25 de octubre de 2021
Menopausia quirúrgica e IOP secundaria a procesos
gonadotóxicos. Manejo de la IOP (Dr. Camil Castelo Branco
y Dra. Misericordia Guinot. Barcelona)

PROGRAMA CIENTÍFICO
Tema 7.- Semana del 2 de noviembre de 2021
Menopausia: visión histórica, definiciones y datos demográficos
(Prof. Javier Ferrer Barriendos. Asturias)
Tema 8.- Semana del 8 de noviembre de 2021
Síntomas vasomotores (Dra. Laura Baquedano Mainar.
Zaragoza)
Tema 9.-Semana del 15 de noviembre de 2021
Síndrome genitourinario de la Menopausia (Dr. Adolfo Bayo
Díez. Valladolid y Dr. Daniel Lubián López. San Fernando.
Cádiz)
Tema 10.-Semana del 22 de noviembre de 2021
Sexualidad en la Menopausia (Dra. Ana Rosa Jurado López.
Marbella)
Tema 11.- Semana del 29 de noviembre de 2021
Anticoncepción en la menopausia (Dra. Esther De la Viuda
García. Guadalajara)
Tema 12.- Semana del 13 de diciembre de 2021
Deseo de gestación en la Transición a la Menopausia (Prof.
Antonio Cano Sánchez. Valencia)

PROGRAMA CIENTÍFICO
Tema 13.- Semana del 10 de enero de 2022
Cambios en composición corporal, obesidad y riesgo de cáncer
(Prof. Rafael Comino Delgado. Cádiz)
Tema 14.- Semana del 17 de enero de 2022
Riesgo cardiovascular en la menopausia (Dra. Isabel Ramírez
Polo. San Fernando. Cádiz)
Tema 15.-Semana del 24 de enero de 2022
Osteoporosis y menopausia. Factores de riesgo, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento actual (Dra. Montserrat Manubens
Grau y Dr. Pascual García Alfaro. Barcelona)
Tema 16.-Semana del 31 de enero de 2022
Efectos del déficit de andrógenos (Dr. Santiago Palacios GilAntuñano. Madrid)
Tema 17.- Semana del 7 de febrero de 2022
Efectos del déficit de estrógenos sobre el colágeno (piel, pelo,
suelo pélvico) (Dra. Myriam Ribes Redondo. Menorca)
Tema 18.- Semana del 14 de febrero de 2022
Cerebro y Menopausia (Dr. Marcos Cuerva González. Madrid)
Tema 19.-Semana del 21 de febrero de 2022
Tratamientos hormonal de la menopausia hoy (Dr. Borja Otero
García-Ramos. Bilbao)

PROGRAMA CIENTÍFICO
Tema 20 .- Semana del 28 de febrero de 2022
SERM, TSEC y otras terapias (Dra. Sonia Sánchez Méndez y
Dra. Milagros Martínez Medina. Barcelona)
Tema 21 .-Semana del 7 de marzo de 2022
Productos Naturales en la Menopausia (Prof. Concepción
Navarro Moll. Granada)
Tema 22.- Semana del 14 de marzo de 2022
Manejo no hormonal de la menopausia. Alimentación, estilo de
vida ( Dr. Fernando Losa Domínguez. Barcelona)
Tema 23.-Semana del 21 de marzo de 2022
Menopausia y calidad de vida ( Dr. Pluvio Coronado Martín.
Madrid)
Tema 24.- Semana del 28 de marzo de 2022
Emponderamiento, cambios sociales y Menopausia. Calidad en
la atención a la menopausia. Papel de las Sociedades Científicas
(Prof. María Jesús Cancelo Hidalgo. Guadalajara)
Tema 25.- Semana del 5 de abril de 2022
La Menopausia desde el punto de vista del varón (Dra. María
Fasero Laiz. Madrid)

