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7  PRESEntACIón

El año 2011 ha sido un año importante para la Fundación, en el que, además de consolidar las activi-
dades científicas, docentes y de labor social que veníamos desarrollando, hemos recibido el reconoci-
miento de diferentes instituciones de destacado prestigio.

En este sentido, ha sido un orgullo que la Fundación Príncipe de Girona galardonara con el Premio 
Impulsa, nuestro Programa de reconstrucción genital postablación, y que el programa de ayudas de 
la Obra Social ”la Caixa”, realizara una dotación económica al mismo programa para que pudiéramos 
atender a 30 mujeres.

Siguiendo con nuestros programas de responsabilidad social, quiero destacar a las casi 200 mujeres 
con discapacidad física que hemos podido prestar atención ginecológica, a las más de 30 pacientes 
atendidas en el programa de reconstrucción genital, o a las 82 pacientes oncológicas en edad fértil a las 
que gracias a la Fundación ha sido posible preservar su fertilidad. Además, hemos iniciado conversacio-
nes con la Asociación Española contra el Cáncer (A.E.C.C.) y con la O.n.G. Matres Mundi, para estudiar 
fórmulas de colaboración que permitan seguir ampliando nuestro compromiso de acción social en 
aspectos relacionados con la salud de la mujer.

Un año más hemos organizado nuestro Symposium Internacional que en su 38 edición versó sobre la 
actualización en medicina materno-fetal, y al que asistieron casi 300 inscritos. El reconocimiento a una 
personalidad relevante en el ámbito de la ginecología, obstetricia y reproducción, que realizamos con 
la entrega de la Medalla de Oro del Departamento, que fue concedida al profesor Antonio González 
González del Hospital La Paz (Madrid).

En el capítulo de los programas de divulgación, la Fundación ha producido una nueva exposición con 
carácter itinerante que, con el nombre “Ser Mujer. Hoy”, pretende ofrecer al gran público información 
de cómo la ciencia y la medicina pueden ayudar a la mujer de hoy a adaptarse a los cambios sociales 
que le afectan.

Destacar que este año el VIII Premio Internacional que concede nuestra Fundación, lo hemos otorgado 
al Dr. Manel Esteller por sus decisivas contribuciones a conocer la epigenética de los tipos tumorales 
que afectan a la mujer.

Mencionar que ha sido un orgullo que la Universidad Autónoma de Barcelona me nombrara director 
de la Cátedra de Investigación de Obstetricia y Ginecología, que desde 1998 auspicia la Fundación, y 
que garantiza el control de calidad de toda la producción científica, estimula la producción de tesis 
doctorales, propone líneas de investigación y vela por la categoría de nuestro programa docente.

Por último, manifestar que en un entorno económicamente adverso como el que estamos viviendo, 
agradezco enormemente a todas las personas e instituciones que este 2011 han contribuido a que 
la Fundación cumpla con sus objetivos, y les animo a ilusionarse con un 2012 repleto de proyectos 
apasionantes.

Pedro N. Barri 
Presidente de la Fundación Dexeus Salud de la mujer
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1. Impulsar actividades científicas  
y de investigación: 

•  Colaboración y supervisión de tesis 
doctorales

•  Concesión de ayudas para proyectos  
de investigación básica

•  Realización de ensayos clínicos
• Desarrollo de líneas de investigación
• Publicaciones científicas

2. Organizar actividades docentes  
a través de:

Un programa de formación continuada 
en colaboración con la UAB (Universidad 
Autónoma de Barcelona) que contiene:

• Cursos de doctorado
•  Cursos de formación en las últimas 

tendencias y técnicas de la especialidad
•  Jornadas, seminarios y talleres de 

actualización
• Congresos de la especialidad
•  Máster Universitario de especialización en 

reproducción humana
• Symposium Internacional Anual

La promoción, auspicio y difusión de la 
formación en la especialidad, a través de:

•  Programas de asistencia de médicos externos 
para la formación práctica

• Estancias formativas en centros extranjeros
•  Formación oficial de especialistas en 

Ginecología y Obstetricia (MIR)
•  Reuniones científicas

La divulgación de aspectos científicos de 
la especialidad, a través de:

•  Medios escritos (artículos, publicaciones, etc.)
• Organización de actos
• Audiovisuales (CD-ROM, etc.)

3. Conceder ayudas económicas a la 
investigación a través de la concesión  
de premios y becas

4. Ofrecer al público en general:

•  Servicios de asistencia médica de carácter 
social

•  Actividades divulgativas para informar al 
gran público sobre aspectos relacionados 
con la salud y la sexualidad de la mujer

•  Apoyo científico, docente y logístico a 
asociaciones o entidades civiles

5. Cooperar con la Cátedra de 
Investigación en Obstetricia y 
Ginecología de la UAB (Universidad 
Autónoma de Barcelona) para 
conseguir la excelencia de todas  
sus actividades

6. Potenciar la colaboración con 
otras entidades, tanto sociales como 
científicas que tengan objetivos 
comunes

7. Consolidar y expansionar la Escuela 
Dexeus de Obstetricia y Ginecología
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Comité de honor
• S. M. la Reina Dña. Sofía

• Muy Honorable Presidente de la Generalitat de Cataluña

• Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona

• Excmo. y Mgfco. Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona

Patronato
• Presidente: Dr. Pedro n. Barri

• Vocal: Dr. Ramón Labastida

• Vocal: Dr. José Mallafré

• Vocal: Dr. Rafael Fábregas

• Vocal: Consultorio Dexeus, SAP

Consejo Asesor
• Prof. José Bajo Arenas

• Dña. Rosa Carcas

• D. Màrius Carol

• Dña. Aurelia Carulla

• D. Carlos Cuatrecases

• D. Antoni Esteve

• D. José A. Ferrer

• Dña. Consuelo García Píriz

• D. Javier Godó - Conde de Godó

• Dña. Laura González Molero

• D. Felip Massot

• D. Higinio Raventós

• Dña. María Reig

• D. Ignacio Soldevila

• Dña. Bennedetta tagliabue

• Dña. M.ª Victoria Vilá 

• D. John de Zulueta

Gerencia
• Sr. D. Daniel Martínez

Comité científico
• Director: Dr. Pedro n. Barri

• Secretaria: Dra. M. Àngela Pascual

Comisiones Miembro interno Miembro externo

• C. de Obstetricia Dr. J. Mallafré Dr. E. Gratacós

• C. de Gin. Oncológica y Mamaria Dr. R. Fábregas Dr. A. Barnadas

• C. de Ginecología General Dr. R. Labastida Prof. J. Xercavins

• C. de M. de la Reproducción Dr. B. Coroleu Prof. J. Balasch

• C. de Ciencias Básicas Dr. F. tresserra Prof. J. C. Izpisúa
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2.1. Comité de honor

Constituye el órgano de máxima representación de la Fundación y está formado por 

personalidades políticas, sociales y académicas.

Ostenta la máxima representación S. M. la Reina Dña. Sofía y, lo complementan:

Muy Honorable Presidente de la Generalitat de Cataluña

Excelentísimo Sr. Alcalde de Barcelona

Excelentísimo y Magnífico Rector de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona)

Su Majestad la Reina Doña Sofía Muy Honorable Presidente  
de la Generalitat de Catalunya
Sr. Artur Mas

Excelentísimo Alcalde de Barcelona  
Sr. Xavier trias

Excelentísimo y Magnífico Rector de  
la Universidad Autónoma de Barcelona 
Sr. Ferran Sancho
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2.2. Patronato

El Patronato es el órgano gestor de la Fundación y es de su competencia cumplir con los 

fines fundacionales así como administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el 

patrimonio de la Fundación.

Presidente 

Sr. D. Daniel Martínez

Gerente

Consultorio Dexeus, SAPDr. Ramón Labastida Dr. Rafael FábregasDr. José Mallafré

Vicepresidente Vocal Vocal Vocal

Dr. Pedro n. Barri
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El Consejo Asesor está formado por  

todas aquellas personas, entidades, 

instituciones, empresas privadas o públicas, 

que manifiesten su interés en apoyar a  

la Fundación, en conseguir:

•  Difundir la existencia de la Fundación 
y las finalidades para las cuales ha sido 
constituida en el entorno social, económico, 
cultural, político y empresarial.

•  Proponer al Patronato las actividades propias 
de la Fundación que consideren oportunas, 
siempre con respecto a la finalidad por la 
cual la Fundación fue constituida.

•  Procurar a la Fundación sistemas de 
promoción que permitan obtener 
financiación para la consecución de  
los fines fundacionales.

•  Conseguir nuevos miembros integrantes del 
Consejo Asesor.

2.3. Consejo Asesor 

Sr. D. Carlos  
Cuatrecasas

Sr. D. Antoni Esteve Sr. D. José Antonio 
Ferrer

Sra. Dña. Consuelo  
García Píriz

Sr. D. Javier Godó, 
Conde de Godó

Sra. Dña. Laura  
González Molero

Sr. D. Felip Massot Sr. D. Higinio  
Raventós

Sra. Dña. María Reig Sr. D. Ignacio  
Soldevila

Sra. Dña. Benedetta  
tagliabue

Sra. Dña. M.ª Victoria 
Vilá

Sr. D. John de Zulueta

Prof. D. José Bajo Sra. Dña. Rosa Carcas

Sr. D. Màrius Carol Sra. Dña. Aurelia 
Carulla

Miembros que componen  
actualmente este Consejo Asesor
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2.4. Comité científico

Está constituido por personalidades de renombre 
dentro de la comunidad médico-científica; está 
formado por un director, una secretaria y cinco 
comisiones referentes de la especialidad, que  
son las responsables de:

•  Promocionar las actividades científicas y de 
investigación.

•  Promover la colaboración científica entre 
entidades.

•  Evaluar los proyectos científicos y becas 
solicitadas.

•  Escoger la trayectoria profesional o línea de 
investigación continuada a la que conceder el 
Premio Internacional Dexeus Salud de la mujer.

•  Asesorar a la Fundación en cualquier proyecto 
o actividad que esté dentro de su ámbito de 
conocimiento.

Dr. Eduard Gratacós 

Comisión de Obstetricia

Dr. José Mallafré Prof. Joan Balasch 

Comisión de Medicina de la Reproducción

Dr. Buenaventura Coroleu

Prof. J. Carlos Izpisúa

Comisión de Ciencias Básicas

Dr. Francesc tresserra Dr. Agustín Barnadas

Comisión de Ginecología Oncológica y Mamaria

Dr. Rafael Fábregas

Dr. Pedro n. Barri

Director

Dra. M. Àngela Pascual

Secretaria

Prof. Jordi Xercavins

Comisión de Ginecología General

Dr. Ramón Labastida
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Desde el año 1974, el Departamento  
de Obstetricia, Ginecología y Medicina de  
la Reproducción del Instituto Universitario Dexeus 
viene organizando, ininterrumpidamente, su ya 
clásico Symposium Internacional de carácter 
anual y dedicado a profundizar en  
las principales áreas de la especialidad.

Históricamente se han tratado temas por su 
interés, su novedad, por la controversia que 
generan o simplemente porque permiten 
establecer patrones de conducta asistencial.

En estos momentos los grandes titulares que 
enmarcan los contenidos anuales son: 
Obstetricia y Medicina Maternofetal, 
Ginecologia General, Onco-masto-ginecología 
y Reproducción Humana.

Una mirada retrospectiva a los ponentes de los 
anteriores symposiums expone claramente el, 
más que notable, nivel científico de la cita, así 
como su proyección mundial.

Precediendo al symposium se llevan a cabo 
actividades formativas teórico-prácticas, en 
formato de curso pre-symposium, de temáticas 
relacionadas con el contenido del primero.

Durante el symposium y desde el año 1982,  
el Departamento reconoce cada año a una 
personalidad relevante en el ámbito de la 
Ginecología, la Obstetricia o la Reproducción, 
con la Medalla de Oro del Departamento, 
contándose entre los galardonados las 
principales figuras mundiales de la especialidad. 
Especial relevancia tiene la concesión del Premio 
Nobel de Medicina a Robert G. Edwards, 
quien fue galardonado con la Medalla de Oro 
de nuestro departamento en 1985.

La Fundación desde su creación ha asumido  
el reto de amparar el proyecto, organizándolo, 
gestionando su desarrollo, facilitando recursos 
estructurales, organizativos y técnicos, así como 
becando a alumnos, residentes y participantes.

3.1. Symposium Internacional

1974

1978

1975

1979

1976

1980

1977

1981

Pósteres de los Symposiums organizados
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1982

1986

1990

1994

1983

1987

1991

1995

1984

1988

1992

1996

1985

1989

1993

1997
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37symposium internacional

Curso 
pre-symposium
Diagnóstico ginecológico por imagen
Barcelona, 3 de noviembre 2010

Directora del Curso: 
M.A. Pascual

Ginecología General 2010
Actualización en Ginecología
Barcelona, 3, 4 y 5 de noviembre 2010
Presidente: 
R. Labastida
Director:  
A. Ubeda
Comité Científico: 
C. Ara,  P. Barri Soldevila, M. Cusidó, M. Manubens, N. Parera,  MA. Pascual, J. Ruiz, O. Salas, F. Tresserra.
Organiza:
Servicio de Ginecología 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción
USP Institut Universitari Dexeus

Temas:
Menopausia
Hemorragias uterinas
Infecciones de transmisión sexual
Miomas uterinos
Suelo pélvico
Endometriosis
Ginecología de la Infancia y la Adolescencia

Auspicios solicitados: 
SEGO, SCOG, SEC, SCC y AEEM

Ponentes invitados:
J.L. Alcazar (España), L. Amat (España), J.R. Arisa (España), J.M. Bajo Arenas (España), J. Ballesteros (España), 
M.J. Barco (España), F. Baró (España), C.Bermejo (España), P. Brescó (España), J. Calaf (España), F. Carmona 
(España), R. Carreras (España), J. Casabona (España), C. Chapron (Francia), M.J. Cornellana (España), 
J. Cortés Bordoy (España), J. de Santiago (España), J.B. Dubuisson (Francia), M. Duran (España), M. Espuña 
(España), J. Falcó (España), J. Ferro (España), M. Fillol Crespo (España), J. Fontcuberta (España), J. Gilabert 
Estellés (España), M. Guinot (España), I.Hernández (España), O. Istre (Francia), J.M. Lailla (España), 
A. Magos (Inglaterra), J.C. Martinez Escoriza (España), L. Mercé (España), R. Miralles (España), N. Monteiro 
(Portugal), F. Muñoz (España), A. Pessarrodona (España), M.J. Rodriguez (España), R. Sánchez Borrego 
(España), E. Somigliana (Italia), Ch. Sultan (Francia), J.C. Surís (Suiza), A. Torné (España), M. Vall-Mayans 
(España), M. Valls (España), J.G. Velasco (España), J. Xercavins (España) y, miembros del Departamento de 
Obstetricia, Ginecología y Reproducción de USP Institut Universitari Dexeus.

Sede: 
Auditorio Axa. 
Avda. Diagonal, 547, 08029 Barcelona
Idioma: 
Los idiomas oficiales serán el español y 
el inglés con traducción simultánea
Secretaría Técnica:
Fundación Santiago Dexeus Font
Gran Vía Carlos III, 71-75, 08028 Barcelona. Tel. +34 93 227 47 15, Fax. +34 93 417 02 98
http: www.dexeus.com,  e-mail: inscripciones@dexeus.com

Jornada 
Enfermería 
Jornada de Enfermería en Ginecología
Barcelona, 4 de noviembre 2010
  
Directoras de la Jornada:   
M. García Serradell, M. Pérez

6ª

1998

2002

2006

1999

2003

2007

2000

2004

2008

2001

2005

2009

2010
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Del 23 al 25 de noviembre de 2011, el 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción “Salud de la mujer” del Institut 
Universitari Dexeus celebró en Barcelona el  
38 Symposium Internacional “Actualización 
en medicina materno-fetal”, bajo los 
auspicios de la Fundación Dexeus Salud  
de la mujer. 

Con la organización de este Symposium 
quedó reflejada la dedicación al seguimiento 
y tratamiento de la mujer embarazada, tanto 
de la de bajo riesgo como de la que padece 
cualquiera de las patologías obstétricas más 
relevantes, líneas que han marcado el trabajo 
de nuestro Departamento durante los últimos 
años.

El Symposium ofreció una amplia variedad 
de sesiones científicas, desde temas de 
investigación básica o tendencias poblacionales 
a temas de aplicación en la práctica diaria o 
de educación sanitaria. Se organizaron mesas 
redondas para debatir los temas en discusión y 
se intentará extraer conclusiones de actuación. 

• 195 inscritos

• 75 pósteres

• 2 comunicaciones orales

• 2 pósteres con mención especial

3.1.1. 38 Symposium Internacional “Actualización en medicina 
materno-fetal”

Presidente: J. Mallafré

Director ejecutivo: B. Serra

Director científico: C. Comas

Comité científico: A. Rodríguez Melcón, E. Meler, M. Echevarría, S. Fournier y E. Scazzocchio

Auspicios:

•  SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia)

• Sección de Medicina Perinatal de la SEGO

• SCOG (Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia)

• Sección de Ecografía de la SCOG

    

38 SYMPOSIUM INTERNACIONAL

CURSO PRE-SYMPOSIUM
 Workshop de formación científica  
 para  autores
 Barcelona,  23 de noviembre 2011

Universitat Autònoma
de Barcelona

Cátedra de Investigación en 
Obstetricia y Ginecología

Actualización en medicina 
materno-fetal
Update in maternal-fetal 
medicine

Barcelona, 23-25 de noviembre 2011
Barcelona, 23rd-25th November 2011

Temas: 
Control del embarazo de bajo riesgo
Diagnóstico prenatal
Controversias en medicina materno-fetal
Embarazo múltiple
Gestación de alto riesgo
Cirugía fetal
Prematuridad
Neuroprotección
El parto
El recién nacido
Sesión interactiva de controversias

Pósters: 
Límite entrega resúmenes 21.10.2011
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Auditorio Axa - 38 Symposium

Auditorio Axa - 38 Symposium
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Sesión 1: CONTROl DEl EMbARAzO  
DE bAjO RIESGO

Moderador: J. M. Lailla
Secretario: M. A. Rodríguez

Ácido fólico y yodo o polivitamínico. 
Actualización de un tema clásico no resuelto
E. Fabre

¿Cuántas ecografías y cuándo deben 
realizarse?
A. Galindo

Gestación tras reproducción asistida: 
¿bajo riesgo?
B. Coroleu

Discusión

CONFERENCIA ACTUAlIzACIÓN
Inversión de la pirámide de control 
antenatal
K. nicolaides (teleconferencia)

Sesión 2: DIAGNÓSTICO PRENATAl

Moderador: C. Comas
Secretario: M. torrents

Dilemas de asesoramiento prenatal (ACC, 
ventriculomegalia leve, patología cerebelo, 
ARSA)
B. Puerto

Estudio genético prenatal mediante array. 
¿Qué información debe conocer el obstetra?
M. del Campo

Nuevas incorporaciones tecnológicas 
en Medicina Fetal (ecografía 3D / 4D, 
telemedicina, etc.)
G. Azumendi

Discusión

Sesión 3: CONTROVERSIAS EN MEDICINA  
MATERNO-FETAl

Moderador: t. Martínez-Astorquiza
Secretario: M. Echevarría

Nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva. 
Implicaciones sobre la práctica obstétrica
E. Carreras 

Criopreservación de sangre de cordón. ¿Qué 
utilidades tiene actualmente y cuáles tendrá 
en un futuro próximo?
S. Querol

Plan de parto: ¿hasta dónde?
t. Martínez Astorquiza

Discusión

Sesión 4: EMbARAzO MúlTIPlE

Moderador: A. Kurjak
Secretario: A. Muñoz

Estrategias de cribado y diagnóstico invasivo 
en el embarazo múltiple
A. Borrell

Seguimiento ecográfico de la gestación 
gemelar
E. Antolín

¿Cuándo y cómo finalizar el embarazo 
gemelar mono- y bicigótico?
F. Molina

Discusión

Programa del 38 Symposium Internacional
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Sesión 5: ACTUAlIzACIÓN EN GESTACIÓN 
DE AlTO RIESGO: NOVEDADES EN El 
CRIbADO, DIAGNÓSTICO y MANEjO

Moderador: E. Pérez Picañol
Secretario: S. Fournier

Exposición a teratógenos. ¿Cómo informarse 
de los riesgos?
C. Aguilera

Infecciones en medicina perinatal. ¿Qué y a 
quién cribar?
A. Suy

Diabetes mellitus. ¿Qué aportan las nuevas 
guidelines?
G. Sesmilo

Preeclampsia. Nuevas estrategias de 
detección y prevención
E. Scazzocchio

La maternidad más allá de los 40
J. Bellart

Discusión

Sesión 6: PREMATURIDAD

Moderador: J. Mallafré
Secretario: E. Scazzocchio

Manejo de la gestación con riesgo de 
prematuridad
J. L. Bartha

Pesario cervical: ¿solo una promesa o ya 
una realidad?
M. Goya

Papel de la progesterona
M. Palacio

Tractocile: ¿el único tocolítico?
J. L. Delgado

Discusión

Sesión 7: CIR

Moderador: F. Figueras
Secretario: E. Meler

CIR o PEG: clasificación actual e 
implicaciones pronósticas
D. Orós

Intervalos de monitorización e intervención 
en el CIR
F. Figueras

Papel de la HBPM en la prevención de la 
enfermedad placentaria
M. Casellas

Discusión

CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Moderador: P. n. Barri

Solidaridad en Medicina Perinatal 
J. M. Carrera

Sesión 8: El PARTO

Moderador: J. C. Melchor
Secretario: A. Serrano

¿Es aceptable la cesárea sin indicación 
médica?
A. González

Estado actual del parto de nalgas en España
J. C. Melchor

¿Cuál es la tasa adecuada de cesáreas?
A. Rodríguez Melcón

Métodos actuales de inducción
E. Meler

Discusión
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CONFERENCIA ACTUAlIzACIÓN
Moderador: B. Serra

Valoración neurológica intrauterina
A. Kurjak 

Sesión 9: El RECIéN NACIDO

Moderador: V. Molina 
Secretario: V. López-Rodó 

Papel del pediatra en el asesoramiento 
prenatal
R. Porta

Nuevas tendencias en la atención al recién 
nacido sano
E. Capdevila

Operatoria obstétrica y cesárea en 
diferentes edades gestacionales:  
¿cuál es la opinión del neonatólogo?
M. R. G. Carrapato

Discusión

SESIÓN DE COMUNICACIONES lIbRES 
premiadas (en Obstetricia Clínica y Medicina 
Fetal)

Coordinador: J. Mallafré
(2 comunicaciones de 10’ y 5’ de discusión)

CONFERENCIA ACTUAlIzACIÓN
Moderador: C. Comas
Cirugía fetal. Puesta al día
E. Gratacós

SESIÓN DE CONTROVERSIAS
(8’ por intervención / 5’ de discusión)
Moderadores: C. Comas/A. Rodríguez Melcón

Screening prenatal de aneuploidías
Estrategia estándar: J. Sabrià
Marcadores de segunda línea: P. Prats

Técnica invasiva de DP: ¿QF-PCR, cariotipo 
o array?
QF-PCR: V. Cirigliano
Cariotipo: A. Plaja
Array: A. Borrell

Defectos del tubo neural: ¿debemos 
recomendar la cirugía prenatal?
Sí: J. L. Peiró
No: V. Molina

Cuello corto a las 20 semanas: 
¿progesterona, cerclaje o pesario?
Progesterona: M. Palacio
Cerclaje: B. Serra
Pesario: M. Goya

Parto a la carta
Sí: A. Rodríguez Melcón
No: M. Álvarez

Resumen del Symposium
B. Serra

ClAUSURA DEl SyMPOSIUM
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Paralelamente al Symposium se organizó 
un “Workshop de formación científica 
para autores” con un contenido didáctico 
e interactivo y enfocado a un público de 
profesionales del ámbito de la obstetricia y 
ginecología general. todos los contenidos se 
adaptaron de forma más específica al ámbito 
de la medicina materno-fetal.

Programa Workshop

Introducción y bienvenida al curso
I. Rodríguez

Fuentes bibliográficas: acceso, selección  
y gestión en medicina materno-fetal
I. Solà 

Interpretación y análisis crítico de la 
literatura científica
F. Figueras 

Nociones básicas de estadística aplicada
LL. Badiella

Tipos y diseño de un estudio científico
I. Rodríguez

Cómo se estructura y escribe un artículo 
científico
F. tresserra 

Evaluación del editor
J. Lacueva

Caso práctico
J. Lacueva, I. Rodríguez y F. tresserra

Conclusiones y cierre del curso
C. Comas

3.1.2. Curso pre-symposium: “Workshop de formación científica 
para autores”

Fecha: 23 de noviembre
Directores: C. Comas e I. Rodríguez

    

38 SYMPOSIUM INTERNACIONAL

CURSO PRE-SYMPOSIUM
 Workshop de formación científica  
 para  autores
 Barcelona,  23 de noviembre 2011

Universitat Autònoma
de Barcelona

Cátedra de Investigación en 
Obstetricia y Ginecología

Actualización en medicina 
materno-fetal
Update in maternal-fetal 
medicine

Barcelona, 23-25 de noviembre 2011
Barcelona, 23rd-25th November 2011

Temas: 
Control del embarazo de bajo riesgo
Diagnóstico prenatal
Controversias en medicina materno-fetal
Embarazo múltiple
Gestación de alto riesgo
Cirugía fetal
Prematuridad
Neuroprotección
El parto
El recién nacido
Sesión interactiva de controversias

Pósters: 
Límite entrega resúmenes 21.10.2011
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En el año 2005 nació la Jornada de Enfermería, un encuentro dedicado 
exclusivamente al colectivo de enfermería y que se enmarca dentro del 
Symposium Internacional.

Los temas tratados en la jornada están directamente relacionados con la 
temática del symposium y cuenta con la participación de profesionales de 
la casa y procedentes de otros centros de Barcelona.

Desde la primera edición se ha trabajado en que la calidad de las jornadas 
fuera la mejor posible.

3.1.3. 7ª Jornada de Enfermería en medicina 
materno-fetal

Fecha: 24 de noviembre
Directoras: M. García Serradell y B. Junqué

Programa de la 7ª Jornada de Enfermería

Introducción. Bienvenida 
R. Labastida – M. García 

Sesión 1  
Moderadores: S. Portal – M. Pilón
Embarazo en la adolescencia 
n. Parera

Consecuencias sobre los niños de la ansiedad 
materna durante el embarazo
M. G. Lasheras

Concepto: factores de alto riesgo obstétrico
A. novella

Sesión 2  
Moderadoras: S. Ricart – E. de Belza
Patología cervical y embarazo
M. Pérez

Circulación fetal y patología más frecuente
S. Casas

Criopreservación de sangre de cordón
M.ª A. Rodríguez

Riesgos en la maternidad a partir de los 40
A. Vázquez

Sede: 
Auditorio AXA, Sala 1
Deu i Mata, 111. Puerta Giratoria.
08029 Barcelona. 

Secretaría Técnica:
Fundación Santiago Dexeus Font
Gran Vía Carlos III, 71-75, 08028 Barcelona. 
Tel. +34 93 227 47 09, Fax. +34 93 417 02 98
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org
e-mail: inscripciones@dexeus.com

Alojamiento y desplazamiento:
Viajes FS Business, Srta. Susana Roig
c/ París nº 207 -2º 1ª, 08008 Barcelona (España)  
Tel: + 37 93 238 62 42    Fax: +34 93 238 73 95    
e-mail: susanaroig@ferrerysaret.com

Inscripción:
La inscripción a la Jornada puede efectuarse enviando el 
boletín anexo a este programa.

Participantes: 
Baró Marta
Bassas Beatriz
de Belza Estefanía
Carrera José Mª
Casas Sandra
Folguera Laia
García Serradell Montse
Garsaball Elisenda
Junqué Berta
Lasheras Mª Gracia
Llauradó Virginia
Mallafré Dols José
Martínez José Mª
Novella Ana
Ortiz Roberto
Parera Núria
Pérez Pons Montserrat
Pilón Mónica
Portal Susana
Riba Mercedes
Ricart Assutzena
Rodríguez Mª Angeles
Rodríguez-Melcón Alberto
Sans Núria
Serra Bernat
Vázquez Alberto
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Medicina Materno-Fetal  
Barcelona,  24 de noviembre 2011

Universitat Autònoma
de Barcelona

Cátedra de Investigación en 
Obstetricia y Ginecología

Actualización en medicina 
materno-fetal
Barcelona, 23-25 de noviembre 2011

7ª JORNADA DE ENFERMERÍA

7ª Jornada Enfermería:
Activitat acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Nº de créditos: 1.

Directoras: 
M. García Serradell 
B. Junqué

Sesión 3  
Moderadores: L. Folguera – V. Llaurado
Intervenciones intrauterinas
J. M.ª Martínez

Solidaridad en Medicina Perinatal
J. M.ª Carrera

Ayudar a nacer
n. Sans

Nuevas tendencias en la atención al recién 
nacido sano
M. Riba

Mesa redonda:  
Opciones de parto

Parto natural 
E. Garsaball – R. Ortiz

Parto medicalizado
B. Bassas

Parto a la carta
M. Baró

Moderador: A. Rodríguez Melcón

ClAUSURA
B. Serra – M. García
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3.1.4. Medalla de Oro del Departamento

Cada año, durante el Symposium Internacional se hace entrega de la 
Medalla de Oro del Departamento a una personalidad relevante en el 
ámbito de la ginecología, obstetricia y reproducción.

1990 J. M. Dexeus  
(España)

1991 A. Kurjak  
(Croacia)

1992 B. Salvadori  
(Italia)

1993 B. Lunenfeld  
(Israel)

1994 G. Pardi  
(Italia)

1995 C. Freire de Oliveira 
(Portugal)

1995 M. Mendes  
(Portugal)

1996 L. torre  
(España)

1997 J. Egozcue  
(España)

1998 L. Pereira Leite  
(Portugal)

1999 L. Cabero  
(España)

1983 A. novo  
(España)

1985 R. G. Edwards  
(Reino Unido)

1986 L. Burke  
(Estados Unidos) 

1987 S. Campbell  
(Reino Unido)

1988 J. A. Pinotti  
(Brasil)

1989 J. Cohen  
(Francia)

1989 J. Llorens  
(España)

1990 A. Onnis  
(Italia)

1980 R. Caldeyro  
(Uruguay)

1981 J. Botella  
(España)
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El Dr. Antonio González González recibió  
en este año 2011 la Medalla de Oro del 
Departamento en reconocimiento a su 
trayectoria en el mundo de la Obstetricia.  
El Dr. Antonio González ocupa la Jefatura del 
Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Universitario Materno-Infantil La Paz 
de Madrid y la Cátedra de Obstetricia  
y Ginecología en la Facultad de Medicina  
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Desarrolla su actividad docente con alumnos 
de la Licenciatura en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid, así como 
interviene asiduamente en la elaboración y 
desarrollo de los programas teóricos y prácticos 
que se imparten a cada promoción MIR en los 
últimos 40 años, habiendo contribuido a la 

formación de más de 300 
médicos residentes. Ha 
impartido y dirigido 
personalmente un total  
de 32 cursos de Doctorado 
y ha participado como 
conferenciante en  
otros 61.

Ha participado como investigador principal  
y coinvestigador en un total de más de  
30 proyectos a nivel nacional e internacional.  
Es autor y editor de un total de 13 libros sobre 
temas de la especialidad y ha publicado un 
total de 67 capítulos en libros de Obstetricia  
y Ginecología, así como más de 200 artículos 
en revistas nacionales e internacionales.

1999 R. Cestero  
(Estados Unidos)

2000 I. Russo  
(Estados Unidos)

2000 J. Russo  
(Estados Unidos)

2001 Y. Ménézo  
(Francia)

2002 E. Fabre  
(España)

2003 F. di Re  
(Italia)

2004 U. Veronesi  
(Italia)

2005 J. Balasch  
(España)

2006 F. Chevernak  
(Estados Unidos)

2006 J. M. Carrera  
(España)

2007 P. Walker  
(Estados Unidos)

2008 A. Fernández-Cid  
(España)

2008 L. López Marín  
(España)

2009 J. Donnez  
(Bélgica)

2010 J. M. Bajo Arenas 
(España)

2011 A. González 
(España)
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3.2. Máster de Reproducción Humana

Alumnos y profesores de la XIII edición del máster

El máster, de periodicidad anual, realizado 
conjuntamente con la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), nació en 1998 con  
la intención de realizar una formación 
especializada en técnicas de Reproducción 
Humana para licenciados, sobre todo en 
Biología, Bioquímica y Biotecnología. 

Para ello, la Fundación cuenta con el Servicio 
de Medicina de la Reproducción del 
Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Reproducción del Instituto Universitario 
Dexeus y con la colaboración externa del 
Departamento de Biología Celular de Fisiología 
y de Inmunología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

XIII Máster de biología de la 
Reproducción y Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida

Objetivo del programa

Proporcionar una formación específica para  
los futuros profesionales del ámbito de la 
Reproducción Asistida, de acuerdo con los 
avances y desarrollos tecnológicos actuales.

Profesorado

Impartido por profesores del Departamento de 
Biología Celular, de Fisiología y de Inmunología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del 
Servicio de Medicina de la Reproducción del 
Instituto Universitario Dexeus.
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Coordinadores

Universidad Autónoma de barcelona 
Dr. Josep Santaló Pedró 
Dra. Francesca Vidal Domínguez 
 
Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Reproducción del Instituto Universitario 
Dexeus 
Dra. Montserrat Boada Palà 
Dra. Anna Veiga Lluch

Contenido del programa

El curso consta de 70 créditos ECtS que 
incluyen bases teóricas y formación práctica en 
el estudio de la fertilidad y las técnicas de 
Reproducción Humana Asistida. El Máster tiene 
un contenido eminentemente práctico e 
incluye 7 módulos repartidos de la siguiente 
forma:

Módulo 1: Conceptos biológicos y clínicos 
de las Técnicas de Reproducción Asistida. 
Aspectos teóricos

•  Genética y reproducción 3 c

•  Bases biológicas de la fecundación  
y el desarrollo embrionario 9 c

•  Aspectos clínicos de la esterilidad  3 c

Módulo 2: Conceptos biológicos y clínicos 
de las Técnicas de Reproducción Asistida. 
Aspectos prácticos

•  Genética y reproducción  5 c

•  Aspectos clínicos de la esterilidad  4 c

Módulo 3: Aspectos técnicos y organizativos 
de las Técnicas de Reproducción Asistida. 
Aspectos teóricos

•  Congelación de gametos y embriones 2 c

• técnicas de micromanipulación 2 c

•  El laboratorio de Reproducción Asistida: 
Organización y funcionamiento 2 c

Módulo 4: Aspectos técnicos y organizativos 
de las Técnicas de Reproducción Asistida. 
Aspectos prácticos

• Congelación de gametos y embriones   2 c

• técnicas de micromanipulación 2 c

•  El laboratorio de Reproducción Asistida: 
Organización y funcionamiento  2 c

Módulo 5: Competencias transversales

• Investigación en Reproducción Asistida   2 c

• Bioética y legislación 3 c

•  técnicas de comunicación científica 4 c

Módulo 6: Practicum

• Prácticas tutorizadas    10 c

•  Seminarios 5 c

Módulo 7: Trabajo fin de Máster

• Elaboración y presentación    10 c

Requisitos

Máster destinado a titulados en Biología, 
Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Medicina 
y Veterinaria o disciplinas afines.

Lugar y fechas de realización

El curso se desarrolló desde septiembre de 
2010 hasta septiembre de 2011 en las 
instalaciones del Instituto Universitario Dexeus 
y en la Unidad de Biología Celular de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.
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3.3. Diploma de Postgrado en Reproducción Humana

Este programa está organizado conjuntamente 
entre el Instituto Universitario Dexeus y el 
Departamento de Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), que aprovecha los recursos 
utilizados para impartir el Máster en Biología 
de la Reproducción y técnicas de Reproducción 
Humana Asistida, con el que está asociado.

El desarrollo de las técnicas de reproducción 
humana asistida en humanos ha abierto un 
amplio abanico de oferta terapéutica para 
solucionar numerosos problemas reproductivos 
que afectan aproximadamente al 15% de la 
población.

La demanda creciente de estos tratamientos 
ha promovido la necesidad de profesionales 
especializados en estas técnicas y con 
conocimientos amplios tanto en el ámbito del 
laboratorio como en el de la clínica aplicada.

El Diploma de Postgrado ofrece a estos 
profesionales la oportunidad de actualizar 
sus conocimientos. Por otro lado, también 
ofrece a los estudiantes extranjeros una versión 
reducida y económicamente más asequible 
(tanto por el coste de la matrícula como por la 
estancia) del Máster al cual está vinculado.

Objetivo del programa

El gran desarrollo experimental en las técnicas 
de Reproducción Asistida en los últimos años 
hace evidente la necesidad de crear programas 
de iniciación para los futuros profesionales de 
este ámbito y de formación continuada 
específicos para aquellos que necesitan una 
actualización en dichos avances. Por ello se 
pretende dar al alumno una formación teórica 
básica sobre la esterilidad y las técnicas de 
Reproducción Humana Asistida.

Profesorado

Impartido por profesores del Departamento de 
Biología Celular, de Fisiología y de Inmunología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del 
Servicio de Medicina de la Reproducción del 
Instituto Universitario Dexeus.

Coordinadores

Universidad Autónoma de barcelona 
Dr. Josep Santaló Pedró 
Dra. Francesca Vidal Domínguez

Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Reproducción del Instituto Universitario 
Dexeus 
Dra. Montserrat Boada Palà 
Dra. Anna Veiga Lluch

Contenido del programa

El curso consta de 30 créditos ECtS que 
incluyen bases teóricas del estudio de la 
fertilidad y de las técnicas de Reproducción 
Asistida. El curso tiene un contenido teórico e 
incluye 3 módulos repartidos de la siguiente 
forma:

I Diploma de Postgrado de Actualización en Técnicas  
de Reproducción Humana Asistida
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Módulo 1: Conceptos biológicos y clínicos 
de las Técnicas de Reproducción Asistida

• Genética y reproducción 3 c

•  Bases biológicas de la fecundación  
y el desarrollo embrionario  9 c

•  Aspectos clínicos de la esterilidad   3 c

Módulo 2: Aspectos técnicos y organizativos 
de las Técnicas de Reproducción Asistida

•  Congelación de gametos y embriones   2 c

• técnicas de micromanipulación  2 c

•  El laboratorio de Reproducción Asistida: 
Organización y funcionamiento 2 c

Módulo 3: Competencias transversales

•  Investigación en Reproducción Asistida  2 c

• Bioética y legislación 3 c

• técnicas de comunicación científica 4 c

Requisitos

Curso destinado a titulados en Biología, 
Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Medicina 
y Veterinaria o disciplinas afines.

Lugar y fechas de realización

El curso se desarrolló desde septiembre  
de 2011 hasta diciembre de 2011 en las 
instalaciones del Instituto Universitario Dexeus.

3.4. Cursos

Gran parte de la oferta docente impulsada y gestionada por la Fundación se materializa en forma de 
cursos de formación continuada. Anualmente, la Fundación ofrece un programa docente, en estrecha 
colaboración con los profesionales del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del 
Instituto Universitario Dexeus y la UAB, quien reconoce, avala y dota de los créditos correspondientes 
a cada una de las diferentes iniciativas formativas programadas.

A través de sus cursos de doctorado, cursos de postgrado, másters y diplomaturas del recientemente 
implantado Plan Bolonia, la Fundación forma en las diferentes disciplinas de la especialidad, 
anualmente, a más de 700 alumnos. Los cursos se imparten de forma presencial o de forma on-line  
a través de plataformas digitales de la propia UAB.
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a) Presenciales

Cursos Dexeus
de formación continuada

Área de T.G.I. Servicio de Ginecología

Departamento de Obstetricia, Ginecología
y Reproducción del Institut Universitari Dexeus

21, 22 y 23 de febrero de 2011

XXVIII Curso sobre
Colposcopia
y Patología del
Tracto Genital Inferior
Curso de formación continuada
y de doctorado de la UAB

Directora: Alicia Úbeda
Secretaría Científica: Olga Salas

Adscrit a la Cátedra de Investigación
en Obstetricia y Ginecología

Información

Sede:

Auditori USP - Institut Universitari Dexeus
Gran Via de Carles III, 71-75
Barcelona (España)

Información:

Curso de Formación Continuada y de Doctorado de la UAB

Inscripción:

Matrícula: 480 euros
Alumnos de doctorado: inscribirse en Secretaría de la UAB
Inscripciones individuales:
www.dexeus.com

Inscripciones colectivas:
Consultar con secretaría técnica.

La matrícula incluye:
Documentación, material docente, certificado de asistencia, almuerzos
de trabajo y refrigerios en las pausas-café.

Secretaría técnica:

FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER
Gran Via de Carlos III, 71-75
08028 Barcelona
Telf.: 34 932 27 47 09
Fax: 34 934 17 02 98
cursos@dexeus.com
www.dexeus.com

Organizado por:

Actividad acreditada en base a la encomienda
de gestión concedida por los Ministerios
de Sanidad y Política Social y Ministerio de
Educación al Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos con 2,9 CRÉDITOS,
equivalentes a 18,25 horas lectivas

Créditos reconocidos por el “European
Accreditation Council for CME” (EACCME)
de la UEMS

Directora: Alicia Úbeda

Curso teórico sobre patología del Tracto Genital Inferior para
adquirir los conocimientos básicos y específicos de esta área.
Abarcará tanto el diagnóstico clínico como el manejo terapéutico
del TGI.

Objetivos del curso

• Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar una
colposcopia sistemática.

• Establecer criterios para interpretar resultados e incorporarlos a
la práctica diaria.

• Adquirir nociones básicas en áreas del tracto genital inferior:
manejo de las displasias, vulvovaginitis, ETS, vulvodinia.

• Mejorar el conocimiento en el tratamiento y control de las
infecciones por el VPH y las alteraciones del TGl.

• Presentación de casos clínicos de interés.

Profesionales a los que se dirige

Dirigido a licenciados en medicina en periodo de formación y a
especialistas en obstetricia y ginecología que tengan una parte
de su dedicación profesional dirigida al estudio del tracto genital
inferior, ETS, etc., capacitando al alumno para poder asumir el
abordaje multidisciplinar de esta área de la especialidad.

Giménez, Cristina Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

González-Castro, Josep IDERMA,
Institut Universitari Dexeus
Barcelona

Labastida, Ramón Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Larrazábal, Fernando Hospital del Mar
Barcelona

Llueca, Toni Hospital del Vendrell,
El Vendrell (Tarragona)

Mancebo, Gemma Hospital del Mar,
Barcelona

Molero, Francisca Institut de Sexologia de Barcelona,
Barcelona

Muñoz, Carlos IDERMA,
Institut Universitari Dexeus
Barcelona

Nonell, Roser Hospital Clínic i Provincial de Barcelona,
Barcelona

Pérez, Alicia Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Ponce, Jordi Hospital Universitari de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Salas, Olga Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Sans, Nuria Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Simón, Marta Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Tarrats, Antonio Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona (Barcelona)

Torné, Aureli Hospital Clínic i Provincial de Barcelona,
Barcelona

Tresserra, Francesc Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Úbeda, Alicia Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Vall-Mayans, Martí CAP Drassanes
Barcelona

Vanrell, Cristina Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona

Ventura, Carmen Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Vives, Álvaro Fundació Puigvert, Hospital de Sant Pau,
Barcelona

Xercavins, Jordi Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona
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 1 curs colposcopia
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XXVIII CURSO SObRE COlPOSCOPIA y PATOlOGÍA DEl TRACTO 
GENITAl INFERIOR 

Curso de formación continuada y de doctorado de la UAb

Directora: Alicia Úbeda
Fecha: 21, 22 y 23 de febrero de 2011 
Número de inscritos: 51
Créditos: 2,9 créditos equivalentes a 18,25 horas lectivas

Descripción: Curso teórico sobre patología del tracto genital inferior 
para adquirir los conocimientos básicos y específicos de esta área. 
Abarca tanto el diagnóstico clínico como el manejo terapéutico.

Objetivos del curso: 
•  Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar una 

colposcopia sistemática.

•  Establecer criterios para interpretar resultados e incorporarlos  
a la práctica diaria.

•  Adquirir nociones básicas en áreas del tracto genital inferior: 
manejo de las displasias, vulvovaginitis, EtS, vulvodinia.

•  Mejorar el conocimiento en el tratamiento y control de las 
infecciones por el VPH y las alteraciones del tGl.

•  Presentación de casos clínicos de interés.
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CURSO-TAllER DE MEDICINA FETAl

Curso de doctorado de la UAb, Nivel I y II de la SESEGO

Directora: Carmina Comas
Fechas: 4, 5 y 6 de abril 
Número de inscritos: 74
Créditos: 4,2 créditos equivalentes a 24 horas lectivas

Descripción: Curso teórico-práctico de medicina fetal, con un 
enfoque básico y muy práctico, que tiene como objetivo principal 
el adquirir los conocimientos para efectuar un estudio ecográfico 
morfobiométrico fetal sistemático y su asesoramiento prenatal, 
conociendo todo el abanico multidisciplinar de posibilidades 
diagnósticas y terapéuticas actuales en el campo de la Medicina Fetal.

Objetivos del curso: 
•  Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio 

ecográfico morfobiométrico fetal completo y sistemático.

•  Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos  
a la práctica diaria.

•  Diagnóstico prenatal ecográfico de las principales patologías 
fetales, puntos clave para su diagnóstico diferencial.

•  Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo 
del diagnóstico prenatal.

•  Mejorar nuestro conocimiento en asesoramiento prenatal 
e incorporar la visión multidisciplinaria de este campo 
Consideraciones legales en diagnóstico prenatal.

•  Adquirir nociones básicas en las nuevas tecnologías aplicadas al campo 
del diagnóstico prenatal: ecografía tridimensional y 4D, telemedicina, 
nuevas técnicas de laboratorio, etc. 

proFESorES

Antolín, Eugenia  Hospital Gregorio Marañón,  
 Madrid

Azumendi, Guillermo Centro Gutenberg,  
 Málaga

Carrera, Marta  C.P.C. (LABCO),  
 Barcelona

Comas, Carmina Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Cusí, Victoria Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona 

Echevarria, Mónica Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

del Campo, Miguel Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Ferrer, Queralt Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Fournier, Sofía Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Martínez, Josep María Hospital Clínic ICGON,  
 Barcelona

Meler, Eva Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Molina, Vicente Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Muñoz, Ana Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Porta, Roser Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Prats, Pilar Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Puerto, Bienvenido Hospital Clínic ICGON,  
 Barcelona

Rodríguez, M. Ángeles Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Rodríguez Melcón, Alberto Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Scazzocchio, Elena Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Serra, Bernat Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Serrano, Ariadna Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Torrents, Margarita    Institut Universitari Dexeus,  
 Barcelona

Cursos Dexeus  
de formación continuada

Sección de Medicina Fetal 

Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Reproducción del Instituto Universitario Dexeus 

4-6 abril 2011

Curso-taller  
de medicina fetal 
Curso de doctorado de la UAB,  
Nivel I y II de la SESEGO

Directora: Carmina Comas Gabriel
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Adscrit a la Cátedra de Investigación 
en Obstetricia y Ginecología

Información

Sede:

Auditori USP - Institut Universitari Dexeus
Gran Via de Carles III, 71-75
Barcelona (España) 

Información:

Curso de Formación Continuada y de Doctorado de la U.A.B.
La realización del curso permite la tramitación del Nivel I y II de
Ecografía Obstétrico-Ginecológica otorgado por la SESEGO. 

Inscripción:

Matrícula: 470 euros
Alumnos de doctorado: inscribirse en Secretaría de la U.A.B.
Inscripciones individuales: 
 www.dexeus.com
Inscripciones colectivas: 
 Consultar con secretaría técnica.
La matrícula incluye: 
  Documentación, material docente, certificado de asistencia, almuerzos 

de trabajo y refrigerios en las pausas-café. 

Secretaría técnica:

FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER
Gran Via de Carlos III, 71-75
08028 Barcelona
Telf.: 34 932 27 47 09
Fax: 34 934 17 02 98
cursos@dexeus.com
www.dexeus.com

organizado por:

Solicitados créditos de Formación Médica 
Continuada a la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Créditos reconocidos por el “European 
Accreditation Council for CME” (EACCME) 
de la UEMS

Directora: Carmina Comas Gabriel

Curso teórico-práctico de medicina fetal, con un enfoque básico 
y muy práctico, que tiene como objetivo principal el adquirir los 
conocimientos para efectuar un estudio ecográfico morfo-biométrico 
fetal sistemático y su asesoramiento prenatal, conociendo todo el 
abanico multidisciplinar de posibilidades diagnósticas y terapéuticas 
actuales en el campo de la medicina fetal.

objetivos del curso

•  Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio 
ecográfico morfo-biométrico fetal completo y sistemático.

•  Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos 
a la práctica diaria.

•  Diagnóstico prenatal ecográfico de las principales patologías 
fetales, puntos clave para su diagnóstico diferencial.

•  Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en 
el campo del diagnóstico prenatal: manejo del Doppler, 
screening y asesoramiento de cromosomopatías, 
neurosonografía fetal, ecocardiografía fetal y técnicas invasivas  
de diagnóstico prenatal.

•  Mejorar nuestro conocimiento en asesoramiento prenatal 
e incorporar la visión multidisciplinaria de este campo. 
Incorporación de otras especialidades en el asesoramiento 
prenatal: visión del genetista clínico, del patólogo, del psicólogo, 
nuevas técnicas de laboratorio. Consideraciones legales en 
diagnóstico prenatal.

•  Adquirir nociones básicas en las nuevas tecnologías aplicadas al 
campo del diagnóstico prenatal: ecografía tridimensional y 4D, 
telemedicina, nuevas técnicas de laboratorio, etc. Adquirir las 
bases para trabajar en diferido, desde estación de trabajo, con 
las herramientas de la tecnología tridimensional en Medicina 
Fetal.

La realización del curso permite la tramitación del Nivel I y II otorgado por 
la SESEGO.

Solicitud de créditos de formación continuada a la SEAFORMEC.

profesionales a los que se dirige

Dirigido a licenciados en medicina en periodo de formación y a 
especialistas en obstetricia y ginecología que tengan una parte 
de su dedicación profesional dirigida a la medicina fetal y al 
diagnóstico prenatal, capacitando al alumno poder asumir el 
abordaje multidisciplinar de esta área de la especialidad. 

 El curso tiene un enfoque muy práctico, alternando las charlas 
teóricas con exploraciones ecográficas en directo, talleres 
interactivos, cuestionarios de autoevaluación y presentación 
de casos clínicos de interés. Participación activa de los inscritos 
mediante sistema de televotación.

Valoración del curso (sobre 10)
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CURSO bÁSICO DE ECOGRAFÍA y DOPPlER EN GINECOlOGÍA  
y ObSTETRICIA

Curso de formación continuada de doctorado de la UAb  
y de Nivel I y II de la SESEGO

Directora: M. Àngela Pascual
Fechas: 28 de febrero al 2 de marzo
Número de inscritos: 79
Créditos: 3,3 créditos equivalentes a 22,5 horas lectivas

Descripción: Curso teórico-práctico de ecografía y doppler en 
ginecología y obstetricia, de carácter práctico, que tiene como 
objetivo principal adquirir los conocimientos para efectuar un 
estudio ecográfico ginecológico completo y sistemático, y uno 
morfobiométrico fetal básico.

Objetivos del curso: 
•  Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio 

ecográfico ginecológico completo.

•  Adquirir conocimientos básicos para efectuar un estudio ecográfico 
morfobiométrico sistemático.

•  Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos  
a la práctica diaria.

•  Manejo del doppler en sus diferentes modalidades: color, power  
y pulsado.

•  Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo de 
la ginecología y de las nuevas tecnologías de la ecografía 3D y 4D.

•  El curso tiene un carácter muy práctico, con la combinación de 
presentaciones teóricas y de exploraciones ecográficas en directo, 
así como presentación de casos clínicos cerrados y ejercicios 
de autoevaluación comentados. Incluye un workshop de casos 
resueltos.

Cursos Dexeus
de formación continuada

28 de febrero-2 de marzo de 2011

Curso
básico de ecografía y
Doppler en ginecología
y obstetricia
Curso de formación continuada de doctorado
de la UAB y de Nivel I y II de la SESEGO

Directora: Dr.a M.a Ángela Pascual
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Adscrit a la Cátedra de Investigación
en Obstetricia y Ginecología

Información

Sede:

Auditori USP - Institut Universitari Dexeus
Gran Via de Carles III, 71-75
Barcelona (España)

Información:

Curso de formación continuada, de doctorado de la UAB y de Nivel I y II de
la SESEGO.

Inscripción:

Matrícula: 475 euros
Alumnos de doctorado: inscribirse en Secretaría de la U.A.B.
Inscripciones individuales:
www.dexeus.com

Inscripciones colectivas:
Consultar con secretaría técnica.

La matrícula incluye:
Documentación, material docente, certificado de asistencia, almuerzos
de trabajo y refrigerios en las pausas-café.

Secretaría técnica:

FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER
Gran Via de Carlos III, 71-75
08028 Barcelona
Telf.: 34 932 27 47 09
Fax: 34 934 17 02 98
cursos@dexeus.com
www.dexeus.com

Organizado por:

Créditos reconocidos por el “European
Accreditation Council for CME” (EACCME)
de la UEMS

Directora: Dr.ª M.ª A. Pascual

Profesionales a los que se dirige
Curso teórico-práctico de ecografía y Doppler en ginecología y obste-
tricia, de carácter práctico, que tiene como objetivo principal adquirir
los conocimientos para efectuar un estudio ecográfico ginecológico
completo y sistemático, y uno morfobiométrico fetal básico.

Objetivos específicos
• Adquirir conocimientos teórico-prácticos para efectuar un estudio
ecográfico ginecológico completo.

• Adquirir conocimientos básicos para efectuar un estudio ecográfico
morfobiométrico sistemático.

• Establecer criterios para interpretar sus resultados e incorporarlos a
la práctica diaria.

• Manejo del Doppler en sus diferentes modalidades: color, power y
pulsado.

• Adquirir nociones básicas en áreas de especialización en el campo
de la ginecología (ecografía de la reproducción, ginecología onco-
lógica, ecografía mamaria, ecografía del suelo pélvico y técnicas
intervencionistas).

• Adquirir nociones básicas de las nuevas tecnologías de la ecografía
tridimensional y 4D. Adquirir las bases para trabajar off-line desde
una estación de trabajo, con las herramientas de la tecnología tridi-
mensional en ginecología y obstetricia.

• El curso tiene un carácter muy práctico, con la combinación de
presentaciones teóricas y de exploraciones ecográficas en directo,
así como presentación de casos clínicos cerrados y ejercicios de
autoevaluación comentados.

• El curso incluye unworkshop de casos resueltos en el que se promue-
ven el trabajo y la discusión en equipo con el fin de valorar los casos
desde diferentes puntos de vista de la semiología y la propedéutica
clínicas.

• Diariamente se expondrán imágenes (imagen del día) de lectura volun-
taria para su valoración, con posterior resultado para autoevaluación.

La Fundación Dexeus Salud de la mujer otorga tres becas consistentes
en una matrícula gratuita, cada una de ellas, en cualquiera de los cursos
on-line promovidos por la misma Fundación.

Para tener acceso a estas becas es necesario que se cumplan los cuatro
siguientes requisitos:

I) Haber realizado y pagado la inscripción en el CURSO BÁSICO DE
ECOGRAFíA Y DOPPLER EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.

II) Haber acertado el máximo de preguntas del cuestionario de evalua-
ción que se recoge el último día del curso.

III) Haber acertado el diagnóstico del máximo de “imágenes del día”
que se mostrarán cada uno de los días de duración del curso (3).

IV) Haber contestado y entregado la encuesta de calidad del curso.

En el caso de que sean más de tres los alumnos matriculados en el curso
que cumplan estas condiciones, las becas se asignarán mediante sorteo.

Quedan excluidos del premio los facultativos y los residentes del
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del Institut
Universitari Dexeus.

La realización del curso permite la tramitación del Nivel I y II de Ecografía
Obstétrico-Ginecológica otorgado por la SESEGO.

PROFESORES

Alcázar, Juan Luís Clínica Universitaria de Navarra,
Navarra

Álvarez, Manuel Instituto U. Dexeus,
Barcelona

Azumendi, Guillermo Centro Gutenberg,
Málaga

Barco, Mª Jesús Centro Ginecológico Bolonia,
Zaragoza

Baulíes, Sonia Instituto U. Dexeus,
Barcelona

Bermejo, Carmina Gabinete Velázquez,
Madrid

Carreras, Elena Hospital Vall d’Hebrón,
Barcelona

Carreras, Olga Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Casas, Lilian Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Echevarría, Mónica Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Fernández-Cid, María Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Fournier, Sofía Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Graupera, Betlem Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Hereter, Lourdes Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Huertas, Miguel Ángel Hospital U. de Getafe,
Madrid

Martínez-Ten, Mª Pilar Clínica Delta,
Madrid

Muñoz, Ana Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Navarro, Beatriz Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Pascual, Mª Ángela Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Pedrero, Cristina Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Puerto, Bienvenido Maternidad Provincial,
Barcelona

Rodríguez, Mª Ángeles Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Scazzocchio, Elena Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Serra, Bernat Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Simón, Simón Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Torrents, Margarita Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Úbeda, Belén Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

Wolf, Casandra P. Institut Universitari Dexeus,
Barcelona

L.:B.44934-2010

gestión concedida por los Ministerios de Sanidad y
Política Social y Ministerio de Educación al Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos con 3,3
CRÉDITOS, equivalentes a 22,5 horas

Actividad acreditada en base a la encomienda de

lectivas

Valoración del curso (sobre 10)
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XXVIII jORNADES CITOlÒGIQUES CATAlANES:  
CITOPATOlOGIA OCUlAR

Director: Francesc tresserra
Fecha: 13 de abril 
Número de inscritos: 58
Créditos: 0,4 créditos equivalentes a 2,5 horas lectivas

Este año se celebró la XXVIII edición de las Jornadas Citológicas 
Catalanas organizadas con el soporte y patrocinio de la Fundació 
Dexeus Salut de la Dona y el auspicio de la Societat Catalana de 
Citopatologia.

El tema a discutir en esta edición fue la CItOPAtOLOGÍA OCULAR. 
Para ello se contó con la intervención de destacados especialistas en 
oftalmología, que complementaron las aportaciones de los hallazgos 
citológicos e histológicos en este tipo de patología.

XXVIII JORNADES CITOLÒGIQUES 
CATALANES 

CITOPATOLOGIA OCULAR 
BARCELONA, 13 DE ABRIL DE 2011 

 
Auditori d’  USP-Institut Universitari Dexeus 
Gran Via de Carles III, 71-75. Barcelona 08028 
 
Director: F. Tresserra 
Comitè Científic: MA. Dominguez, G. Fabra, C. Fernandez-Cid, C. Ramos, M. 
Castella. 
Secretaria: I. Rodriguez, L. Mercé. 
 
PROGRAMA: 
 
15.45 – 16.00: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ. 
 
16.00 – 16.05:  PRESENTACIÓ DE LA JORNADA 
Dr. F. Tresserra. USP-Institut Universitari Dexeus. 
 
16.05 – 16.25: ANATOMIA I HISTOLOGIA DE L’ ULL 
Dra. MA. Martinez. USP-Institut Universitari Dexeus. 
 
16.25 – 16.45: ULL SEC I TÈCNICA DE L’ EMPREMTA CONJUNTIVAL 
Dra. M. De la Paz.  Centro de Oftalmologia Barraquer. 
 
16.45 – 17.05: CITOLOGIA D’EMPREMTA CONJUNTIVAL 
Dr. F. Tresserra. USP-Institut Universitari Dexeus. 
 
17.05 -17.20: DESCANS 
 
17.20 – 17.40: INDICACIONS I TÈCNICA DE PUNCIÓ  DE L’ HUMOR 
AQUÓS I VITRI 
Dr. H. Martinez Osorio. Centro de Oftalmología Barraquer. 
 
17.40 – 18.00: CITOLOGIA DE L’ HUMOR AQUÓS I VITRI 
G. Fabra. USP-Institut Universitari Dexeus. 
 
18.00 – 18.20: MELANOMA UVEAL: ASPECTES CLÍNICS. 
Dr. J. Elizalde. Centro de Oftalmología Barraquer. 
 
18.20 – 18.40: MELANOMA OCULAR: ASPECTES CITOLÒGICS I 
ANATOMOPATOLÒGICS. 
Dra. C. Dinares. Hospital Vall d’Hebron. 
 
18.40: CLAUSURA 

Valoración del curso (sobre 10)

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

Administración CoordinaciónProfesoradoProgramaOrganización General

4 j citologicas
Organización General 9,8

Programa 9,8
Profesorado 9,8

Administración Coordinación 9,6

Programa

9,8

Profesorado

9,89,8

Organización
general

9,6

Administración
y coordinación



38  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011   ı   FunDACIón DExEuS SAluD DE lA MujER

CURSO FIVSKI 2011 “ACTUAlIzACIÓN EN REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA”

Directores: Pedro n. Barri y Buenaventura Coroleu
Fechas: 20 y 21 de enero
listado de participantes: 57

Este año 2011 se llevó a cabo la sexta edición de nuestro habitual 
curso FIVSKI sobre “Actualización en Reproducción Asistida”. En esta 
ocasión el curso se celebró los días 20 y 21 de enero de 2011 en 
Baqueira Beret, en Vall d’Aran.

En esta edición se organizaron unos debates sobre temas de 
actualidad en el ámbito de la Medicina de la Reproducción de una 
hora y media de duración. Se iniciaron los debates con una pequeña 
introducción de 10 minutos de exposición a cargo del coordinador 
del mismo. Posteriormente cada ponente dispuso de 15 minutos 
para hacer una pequeña exposición del tema y se finalizó con una 
discusión abierta a todos los asistentes. 

Baqueira Beret, 20 y 21 de enero de 2011

6  FIVski 2011
Actualización en 
Reproducción
Asistida

Baqueira Beret, Val dʼArán
20 y 21 de enero 2011 

Directores: 
P.N. Barri, B. Coroleu

Sede: 
Hotel AC, Baqueira 

Organiza: 
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6  FIVski 2011
Actualización en 
Reproducción
Asistida

Baqueira Beret, Val dʼArán
20 y 21 de enero 2011 

Directores: 
P.N. Barri, B. Coroleu

Sede: 
Hotel AC, Baqueira 

Organiza: 

p
ro

g
ra

m
a

 

p
ro

g
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m
a

 

Programa del curso

DEBAtE 1: Estimulación suave
Coordinadora: Francisca Martínez
Ponentes: Juan A. García Velasco y Francesc Fàbregues

DEBAtE 2: Del mejor espermatozoide al mejor embrión
Coordinador: J. M.ª Vendrell
Ponentes: Mario Brassesco y Rocío núñez

DEBAtE 3: Seguridad de las Técnicas de Reproducción Asistida
Coordinadora: Rosa tur
Ponentes: Antonio Gosálvez y Eleuterio Hernández

COnFEREnCIA:
Moderadora: Anna Veiga
“Estado actual de la criopreservación de ovocitos”
Andrea Borini

DEBAtE 4: Cronología de la transferencia embrionaria
Coordinadora: Fina Gómez
Ponentes: Manuel Ardoy y Mark Grossmann

DEBAtE 5: Diagnóstico Genético Preimplantacional
Coordinadora: Mónica Parriego
Ponentes: Xavier Vendrell y Fanny Vidal

DEBAtE 6: Límites de las Técnicas de Reproducción Asistida
Coordinadora: Montse Boada
Ponentes: Javier Marqueta y Federico Pérez Milán

COnFEREnCIA:
Moderador: Pedro n. Barri
“Actualización del uso de antagonistas en Reproducción 
Asistida”
George Griesinger
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b) On-line

PRIMER CURSO ON-LINE SObRE ECOGRAFÍA  
DEl SUElO PélVICO

Directora: M. Àngela Pascual
Fecha: del 17 de febrero al 28 de enero
Número de inscritos: 62
Créditos: 5,2 créditos equivalentes a 30 horas lectivas

Curso dirigido a licenciados en medicina y cirugía y a residentes de 
las especialidades dedicados al estudio del suelo pélvico y a todos 
aquellos especialistas con ámbito de actuación en las diferentes 
líneas de manejo de las alteraciones y patologías que afectan el suelo 
pélvico. El curso pretende aprovechar los recursos de aprendizaje 
que ofrece el Campus de la UAB y potenciar la interacción entre el 
alumnado.

Objetivos generales:
•  Iniciar y/o actualizar el conocimiento en el uso de la ecografía en el 

estudio de la anatomía del suelo pélvico.

•  Conocer el diagnóstico diferencial básico de la patología del suelo 
pélvico por ecografía y otras pruebas.

Objetivos específicos:
•  Adquirir los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos necesarios 

para efectuar y comprender un estudio ecográfico del suelo pélvico.

•  Aprender los criterios diagnósticos básicos que rigen la normalidad del 
suelo pélvico de la mujer para interpretar los resultados.

•  Integrar los hallazgos ecográficos con el resto de estudios del suelo 
pélvico para aplicarlos conjuntamente en el manejo de la paciente.

•  Adquirir los conocimientos que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 
tales como la ecografía 3D / 4D y su utilidad en la práctica diaria en 
el estudio del suelo pélvico.

Valoración del curso (sobre 10)
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PRIMER CURSO ON-LINE SObRE ECOGRAFÍA DEl úTERO  
y SU PATOlOGÍA

Directora: M. Àngela Pascual
Fecha: del 16 de mayo al 27 de junio
Número de inscritos: 67
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 30 horas lectivas

Curso dirigido a licenciados en medicina y cirugía y a residentes de las 
especialidades dedicados al estudio del abdomen pélvico y a todos 
aquellos especialistas con ámbito de actuación en las diferentes líneas 
de manejo de las alteraciones y patologías que afectan a los órganos 
ginecológicos, tales como el útero. El curso pretende aprovechar los 
recursos de aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB y potenciar 
la interacción entre el alumnado.

Objetivos generales:
•  Iniciar y/o actualizar el conocimiento en el uso de la ecografía en el 

estudio del útero.

•  Conocer el diagnóstico diferencial básico de la patología del útero 
por ecografía y otras pruebas.

Objetivos específicos:
•  Adquirir los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos necesarios 

para efectuar y comprender un estudio ecográfico del útero y sus 
estructuras.

•  Aprender los criterios diagnósticos básicos que rigen la normalidad 
del útero y la cavidad uterina de la mujer para interpretar los 
resultados.

•  Integrar los hallazgos ecográficos con el resto de estudios del útero 
para aplicarlos conjuntamente en el manejo de la paciente.

•  Adquirir los conocimientos que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 
tales como la ecografía 3D / 4D y su utilidad en la práctica diaria en 
el estudio del útero.

Organización: 
Directora: M. Àngela Pascual 
Tutoras: M. Àngela Pascual, Lourdes Hereter y Betlem 
Graupera 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 

Curso dirigido a licenciados en medicina y cirugía y 
residentes de las especialidades dedicados al estudio del 
abdomen pélvico y a todos aquellos especialistas con ámbito 
de actuación en las diferentes líneas de manejo de las 
alteraciones y  patologías que afectan los órganos 
ginecológicos, tales como el útero. El curso pretende 
aprovechar los recursos de aprendizaje que ofrece el 
Campus de la UAB y potenciar la interacción entre el 
alumnado. 

Matrícula:
� 270 € 

Acreditación:
� Solicitada acreditación como Actividad de 

Formación Médica Continuada 

Plazas limitadas: 
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org 

Para información sobre  inscripción y contacto 
dirigirse a:    

Fundación Dexeus Salud de la mujer  
Secretaría de Formación Continuada  
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción. 
USP-Institut Universitari Dexeus 
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
Fax: 34 934 17 02 98  
E-mail: cursos@dexeus.com 

Primer curso on-line
sobre ecografía del 
útero y su patología 

Del 
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Organización: 
Directoras: Belén Úbeda y Beatriz Navarro 
Asesora científica: M. Àngela Pascual 
Tutoras: Belén Úbeda, Beatriz Navarro, M. Àngela 
Pascual 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige:
Dirigido a licenciados en medicina y cirugía y residentes 
de las especialidades dedicados al estudio de la 
patología mamaria y a todos aquellos especialistas con 
ámbito de actuación en las diferentes líneas de manejo y 
diagnóstico de las enfermedades de la mama.  

Matrícula:
� 260 € 

Acreditación:
Actividad acreditada por el CCFCPS (Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries) – 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, con 5.6 créditos.  

Plazas limitadas: 
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org

Para información sobre  inscripción y 
contacto dirigirse a:    
Fundación Dexeus Salud de la mujer  
Secretaría de Formación Continuada 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus 
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
Fax: 34 934 17 02 98  
E-mail: cursos@dexeus.com  

Primer curso on-line. 
Segunda edición 
sobre  
ecografía mamaria 
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PRIMER CURSO ON-LINE, SEGUNDA EDICIÓN, SObRE ECOGRAFÍA 
MAMARIA

Directoras: Belén Úbeda y Beatriz navarro
Fecha: del 21 de febrero al 4 de abril
Número de inscritos: 62
Créditos: 5,6 créditos equivalentes a 30 horas lectivas

Dirigido a licenciados en medicina y cirugía y a residentes de las 
especialidades dedicados al estudio de la patología mamaria y a todos 
aquellos especialistas con ámbito de actuación en las diferentes líneas 
de manejo y diagnóstico de las enfermedades de la mama.

Objetivos generales: 
•  Iniciar y/o actualizar el conocimiento y el uso de la ecografía 

mamaria en general.

•  Conocer el diagnóstico diferencial básico de la patología mamaria 
benigna y maligna por ecografía.

Objetivos específicos:
•  Adquirir los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos necesarios 

para efectuar y comprender un estudio ecográfico mamario.

•  Aprender los criterios diagnósticos básicos de las lesiones benignas 
y malignas para interpretar los resultados.

•  Conocer la aportación del doppler al diagnóstico de las lesiones 
mamarias.

•  Integrar los hallazgos ecográficos con el resto de estudios mamarios 
para aplicarlos conjuntamente en el manejo de la paciente.

•  Conocer las diferentes técnicas de intervencionismo mamario 
guiado por ecografía.

•  Adquirir nociones básicas en las nuevas tecnologías de la ecografía 
mamaria (ecografía 3D, elastografía, contrastes ecográficos) y su 
utilidad en la práctica diaria.

•  El curso tiene un carácter teórico-práctico, con la combinación 
de presentaciones teóricas, casos clínicos cerrados y ejercicios de 
autoevaluación.
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PRIMER CURSO ON-LINE, SEGUNDA EDICIÓN, SObRE ESTERIlIDAD

Directora: Rosario Buxaderas
Fecha: del 9 de mayo al 27 de junio
Número de inscritos: 72
Créditos: 4,5 créditos equivalentes a 25 horas lectivas

Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo de formación y a 
especialistas en obstetricia y ginecología.

El curso proporciona a los alumnos las bases para aprender a 
diferenciar, a diagnosticar y eventualmente a tratar a parejas con 
problemas de esterilidad desde una perspectiva integral.

Objetivos generales: 
•  Proporcionar una visión actualizada del estudio de la esterilidad 

tanto femenina como masculina.

•  teniendo en cuenta la importancia de la relación entre la edad de 
la mujer y su capacidad reproductiva, adquirir el conocimiento 
suficiente para iniciar u orientar sin dilación las pruebas 
diagnósticas necesarias.

Objetivos específicos:
•  Conocer cómo debe estructurarse una visita de reproducción.

•  Comprender la fisiología del ciclo ovárico.

•  Entender la valoración clínica del seminograma.

•  Analizar y comprender los componentes de estudio andrológico 
básico.

•  Determinar qué es y cómo se estudia la reserva ovárica.

•  Discutir la importancia de los ultrasonidos en esterilidad.

•  Analizar el estudio del factor tubárico.

•  Conocer el papel de la endoscopia en el diagnóstico de la 
esterilidad.

•  Entender los aspectos psicológicos de la pareja estéril.

•  Establecer una visión global de la orientación y tratamiento.

Organización: 
Directora: Rosario Buxaderas 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 

Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo de 
formación y a especialistas en obstetricia y ginecología. 
El curso proporciona a los alumnos las bases para 
aprender a diferenciar, diagnosticar y eventualmente 
tratar a parejas con problemas de esterilidad desde una 
perspectiva integral. 

Matrícula:
� 300 €

Acreditación:
Actividad acreditada por el CCFCPS (Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries) – 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, con 4.5 créditos.  

Plazas limitadas: 
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org

Para información sobre  inscripción y 
contacto dirigirse a:    
Fundación Dexeus Salud de la Mujer  
Secretaría de Formación Continuada 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus 
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
Fax: 34 934 17 02 98  
E-mail: cursos@dexeus.com  

Primer curso on-line. 
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Valoración del curso (sobre 10)
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PRIMER CURSO ON-LINE, SEGUNDA EDICIÓN,  
SObRE GINECOlOGÍA ONCOlÓGICA

Directora: M.ª teresa Cusidó
Fecha: 2 de mayo al 27 de junio
Número de inscritos: 73
Créditos: 4,3 créditos equivalentes a 30 horas lectivas

Dirigido a licenciados en medicina y cirugía, a residentes de las 
especialidades dedicadas al estudio de la ginecología oncológica y a 
todos aquellos especialistas con ámbito de actuación en las diferentes 
líneas de manejo del cáncer ginecológico.

Objetivos específicos:
•  Conocer la biología molecular y anatomía patológica del cáncer 

ginecológico.

•  Comprender el diagnóstico por la imagen en cáncer de mama.

•  Entender la clasificación y estadificación de los tumores 
ginecológicos.

•  Determinar las indicaciones y límites de los diversos tipos de 
tratamiento.

•  Discutir las nuevas terapias en cáncer ginecológico.

•  Analizar el cáncer heredofamiliar.

•  Conocer la actitud ante el cáncer de mama en el embarazo.

•  Determinar las técnicas de prevención primaria y secundaria del 
cáncer de cérvix.

Organización: 
Directora: Maite Cusidó 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 

Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo de 
formación y a especialistas en obstetricia y ginecología. 
El curso proporciona a los alumnos el conocimiento sobre 
los últimos avances y recomendaciones relacionados con 
el cáncer ginecológico, con una visión multidisciplinar en 
campos diversos tales como la genética, la oncología 
médica y radioterápica, la anatomía patológica o la 
epidemiología.  

Matrícula:
�  290 € 

Acreditación:
Actividad acreditada por el CCFCPS (Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries) – 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, con 4.3 créditos.  

Plazas limitadas: 
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org

Para información sobre  inscripción y 
contacto dirigirse a:    
Fundación Dexeus Salud de la Mujer  
Secretaría de Formación Continuada 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus 
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
Fax: 34 934 17 02 98  
E-mail: cursos@dexeus.com  
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TERCER CURSO ON-LINE SObRE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA  
y QUIRúRGICA

Directores: Ramón Labastida y Alicia Úbeda
Fecha: 28 de febrero al 18 de abril
Número de inscritos: 57
Créditos: 5,3 créditos equivalentes a 32 horas lectivas

Dirigido a médicos especializados en ginecología y obstetricia  
y a residentes interesados en actualizar conocimientos sobre  
la histeroscopia diagnóstica y quirúrgica.

Objetivos generales: 
•  Iniciar y/o actualizar el conocimiento de la técnica de la 

histeroscopia diagnóstica y quirúrgica.

•  Comprender los fundamentos del manejo de las patologías,  
de las técnicas especiales y de las complicaciones.

Objetivos específicos:
•  Conocer la técnica histeroscópica en consulta.

•  Entender las bases del procedimiento diagnóstico.

•  Conocer el ciclo endometrial normal.

•  Comprender la patología funcional del endometrio.

•  Comprender los fundamentos del manejo de la patología tumoral 
benigna.

•  Comprender los fundamentos del manejo de la patología tumoral 
maligna.

•  Conocer la técnica y límites de la histeroscopia quirúrgica en 
consulta.

•  Analizar la prevención y resolución de complicaciones de la cirugía 
con relector.

•  Analizar y comprender la técnica del dispositivo intratubárico.

Organización: 

Directores: Ramón Labastida y Alicia Úbeda 
Coordinador: F. Xavier López 
 
Profesionales a los que se dirige: 

Dirigidos a médicos especialistas en ginecología y 
obstetricia y residentes interesados en actualizar 
conocimientos sobre la histeroscopia diagnóstica y 
quirúrgica. 
 
Matrícula:  

• 280 € 

Auspicios:  
• Sección de Endoscopia de la SEGO 

Acreditación:  
•  Solicitada acreditación como Actividad de 

Formación Médica Continuada 

Plazas limitadas: 
Inscripción y pago on-line a través de la web: 
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org

Para información sobre  inscripción y 
contacto dirigirse a:    
 
Fundación Dexeus Salud de la mujer  
Secretaría de Formación Continuada  
Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus 
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
Fax: 34 934 17 02 98  
E-mail: cursos@dexeus.com  
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Organización: 
Directores: Alicia Úbeda y Pere Barri Soldevila 
Asesor científico: Ramón Labastida 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 
Dirigido a licenciados en medicina en periodo de 
formación y a especialistas en obstetricia y ginecología, 
que tengan una parte de su dedicación profesional 
dirigida a la cirugía ginecológica laparoscópica, 
capacitando al alumno poder asumir el abordaje teórico–
práctico de esta disciplina. 

Matrícula:
�  310 € 

Acreditación:
Actividad acreditada por el CCFCPS (Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries) – 
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, con 4 créditos.  

Plazas limitadas: 
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org

Para información sobre  inscripción y 
contacto dirigirse a:    
Fundación Dexeus Salud de la Mujer  
Secretaría de Formación Continuada 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus 
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
Fax: 34 934 17 02 98  
E-mail: cursos@dexeus.com  
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PRIMER CURSO ON-LINE, SEGUNDA EDICIÓN, SObRE 
lAPAROSCOPIA GINECOlÓGICA

Directores: Alicia Úbeda y Pere n. Barri S.
Fecha: 9 de mayo al 27 de junio
Número de inscritos: 39
Créditos: 4 créditos equivalentes a 25 horas lectivas

Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo de formación 
y a especialistas en obstetricia y ginecología que tengan una parte 
de su dedicación profesional dirigida a la cirugía ginecológica 
laparoscópica, capacitando al alumno a poder asumir el abordaje 
teórico-práctico de esta disciplina.

Objetivos específicos:
•  Conocer el material en laparoscopia básica y avanzada.

•  Entender la organización de un quirófano.

•  Conocer las técnicas de entrada en laparoscopia.

•  Comprender los mecanismos de seguridad.

•  Analizar las complicaciones en laparoscopia.

•  Conocer la técnica laparoscópica en las patologías ginecológicas 
benignas.

•  Analizar y comprender la laparoscopia en el embarazo.

•  Determinar las indicaciones de la laparoscopia en ginecología 
oncológica.

•  Analizar la cirugía robótica en ginecología.
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SEGUNDO CURSO ON-LINE SObRE ECOGRAFÍA MAMARIA

Directoras: Belén Úbeda y Beatriz navarro
Fecha: 2 de noviembre al 19 de diciembre
Número de inscritos: 42
Créditos: 5,6 créditos equivalentes a 30 horas lectivas

Dirigido a licenciados en medicina y cirugía y a residentes de las 
especialidades dedicados al estudio de la patología mamaria y a 
todos aquellos profesionales de la salud con ámbito de actuación en 
las diferentes líneas de diagnóstico de las enfermedades de la mama.

Objetivos generales: 
•  Iniciar y/o actualizar el conocimiento y el uso de la ecografía 

mamaria en general.

•  Conocer el diagnóstico diferencial básico de la patología mamaria 
benigna y maligna por ecografía.

Objetivos específicos:
•  Adquirir los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos necesarios 

para efectuar y comprender un estudio ecográfico mamario.

•  Aprender los criterios diagnósticos básicos de las lesiones benignas 
y malignas para interpretar los resultados.

•  Conocer la aportación del doppler al diagnóstico de las lesiones 
mamarias.

•  Integrar los hallazgos ecográficos con el resto de estudios mamarios 
para aplicarlos conjuntamente en el manejo de la paciente.

•  Conocer las diferentes técnicas de intervencionismo mamario 
guiado por ecografía.

•  Adquirir nociones básicas en las nuevas tecnologías de la ecografía 
mamaria (ecografía 3D, elastografía, contrastes ecográficos) y su 
utilidad en la práctica diaria.

•  El curso tiene un carácter teórico-práctico, con la combinación 
de presentaciones teóricas, casos clínicos cerrados y ejercicios de 
autoevaluación.

Organización: 
Directoras: Belén Úbeda y Beatriz Navarro 
Asesora científica: M. Àngela Pascual 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 
Dirigido a licenciados en medicina y cirugía y residentes de las 
especialidades dedicados al estudio de la patología mamaria y 
a todos aquellos profesionales de la salud con ámbito de 
actuación en las diferentes líneas de diagnóstico de las 
enfermedades de la mama.  

El curso pretende aprovechar los recursos de aprendizaje que 
ofrece el Campus de la UAB y potenciar la interacción entre el 
alumnado por lo que se plantea como un curso interactivo 
teórico-práctico.  

Matrícula:
•  290 € 

Fecha l ími te  de  inscr ipc ión :  31  de  oc tub re  de  2011.  

Auspiciado por: 
Sociedad Española de Senología y Patología 
Mamaria 
Acreditación:

• Actividad Acreditada por el Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 
5,6 créditos equivalentes a 30 horas lectivas.

Plazas l imitadas: 
Inscripción y pago online a través de la web:
www.fundaciondexeus.org /  ww.dexeus.com 

Para información sobre  inscripción y contacto 
dir igirse a:
Secretaría de Formación Continuada  
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
E-mail: cursos@dexeus.com  

Ecografía mamaria

Segundo curso on-line 
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Valoración del curso (sobre 10)
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SEGUNDO CURSO ON-LINE SObRE DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE 
lA PATOlOGÍA OVÁRICA y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAl DE  
lAS MASAS ANEXIAlES

Directora: M. Àngela Pascual
Fecha: 27 de septiembre al 15 de noviembre
Número de inscritos: 74
Créditos: 5,6 créditos equivalentes a 35 horas lectivas

Dirigido a especialistas en obstetricia y ginecología, en diagnóstico 
por la imagen y a licenciados en medicina que tengan una parte 
importante de su dedicación profesional dirigida al diagnóstico 
ecográfico ginecológico o que precisen formación en esta área.

Objetivos generales: 
•  Iniciar y/o actualizar el conocimiento y el uso de la ecografía 

ginecológica en general.

•  Actualizar el conocimiento en el área de la patología ovárica y  
el diagnóstico diferencial de las masas anexiales en particular,  
así como en los trastornos derivados del funcionalismo ovárico  
y relacionados con el área de reproducción.

Objetivos específicos:
•  Adquirir la capacidad de realizar una exploración ecográfica 

ginecológica que permita una correcta valoración del ovario  
y masas anexiales.

•  Conocer la anatomía y vascularización del ovario y su entorno  
y los tipos de tumores ováricos.

•  Entender el funcionalismo del ovario y su diversa patología.

•  Determinar el concepto de diagnóstico ecográfico del cáncer  
de ovario.

•  Analizar la aportación de la ecografía en la identificación de  
la torsión ovárica.

•  Comprender el diagnóstico diferencial de las masas anexiales.

Organización: 
Directora: Mª Ángela Pascual 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 
Dirigido a especialistas en obstetricia y ginecología, en 
diagnóstico por la imagen y licenciados en medicina que 
tengan una parte importante de su dedicación profesional 
dirigida al diagnóstico ecográfico ginecológico o precisen 
formación en esta área. 

El curso pretende aprovechar los recursos de aprendizaje 
que ofrece el Campus de la UAB y potenciar la 
interacción entre el alumnado por lo que se plantea como 
un curso interactivo teórico-práctico.  

Matrícula:
�  320 € 

Fecha l ímite inscripción: 19 de sept iembre de 2011 

Acreditación: 
Solicitada acreditación como actividad de formación 
médica continuada.

Plazas limitadas: 
Inscripción y pago online a través de la web:
www.fundaciondexeus.org / www.dexeus.com 

Para información sobre  inscripción y 
contacto dirigirse a:    

Secretaría de Formación Continuada  
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
Fax: 34 934 17 02 98  
e-mail: cursos@dexeus.com  
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Diagnóstico ecográfico 
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Segundo curso online
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19ª Reunión Anual del Departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción del Instituto Universitario 
Dexeus

Fecha: 31 de marzo y 1 de abril

Programa científico 

Temas generales  
Departamento. Fundación Dexeus Salud de la mujer Presente y 
futuro: P. n. Barri
Perspectiva desde la realidad: D. Martínez

Servicio de medicina de la reproducción
Memoria del Servicio: B. Coroleu
Memoria/proyecto I+D+i: R. tur y A. Veiga
Estadísticas comentadas: M. Boada y Ch. Buxaderas 

Protocolos y novedades 
•  Banco de ovocitos. ¿Futuro de la donación?: M. Solé

•  Acumulación de ovocitos para FIV/DGP: M. Parriego  

•  Tiroides y reproducción asistida: F. Mancini  

•  Fecundación in vitro: transfer en el mismo ciclo o diferido:  
P. Martínez  

•  Time lapse. Nuevo método de valoración embrionaria: M. Boada

•  Breves apuntes. Endocrinología: R. tur

líneas de investigación
•  Hormona de crecimiento y baja respuesta: M. Devesa

•  Aumento de la eficiencia de derivación de células madre 
embrionarias humanas mediante el uso de blastómeros aislados: 
influencia de la adhesión y la señalización celular: B. Carrasco

•  Transferencia selectiva de un embrión en recepción de ovocitos:  
E. Clua

Servicio de ginecología
Memoria del Servicio: A. Úbeda
Memoria/proyecto I+D+i: M. Cusidó y M. A. Pascual  

3.5. Reuniones científicas

La Fundación ha sido, es y será el instrumento idóneo para amparar el irrenunciable impulso de 
los profesionales de la especialidad para compartir sus experiencias y mejorar sus habilidades en 
un entorno de compañerismo y de concepción humanística de la salud.
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Ginecología oncológica y Mastología
•  Unidad de soporte oncológico: C. Ara

•  Novedades en protocolos de Mastología:  
C. Ara

•  Novedades en protocolos de Ginecología 
oncológica: M. Cusidó

Ginecología general
•  Unidad Envejecimiento Saludable: P. García

•  Nueva técnica de sutura en miomectomía 
laparoscópica: S. Baulies

•  Cirugía laparoscópica en el prolapso genital: 
P. n. Barri S.

•  Cistoscopia posthisterectomía: M. Cusidó

•  Menstruación en adolescentes. ¿Qué 
podemos esperar?: n. Parera

•  Dolor vulvar crónico: J. Ruiz

•  Seguimiento del tratamiento médico del 
embarazo ectópico: M. Simón

DGI 
•  Elastografía: B. navarro

•  Scanning ABVS: J.L. Browne

•  BPP en RM de mama. Indicaciones y 
ventajas: B. Úbeda.  

•  Estudio ecográfico del canal anal: L. Hereter

Discusión abierta

Temas generales
Residentes
Comisión de docencia: R. Fàbregas y M. 
Álvarez
Historia clínica electrónica: Comisión historia 
clínica
¿De qué se quejan las pacientes? A. Sales / I. 
Arbusà
Plan de marketing: A. Barri
Discusión abierta

Servicio de obstetricia
Memoria del Servicio: B. Serra
Memoria/proyecto I+D+i: C. Comas  
Estadísticas comentadas
•  Obstetricia clínica: A. R. Melcón
•  Medicina fetal: M. torrents
•  Pediatría: R. Porta

Novedades:
•  Pesario en gestaciones únicas y gemelares: 

A. Serrano
•  Estrategias de cribado y diagnóstico en el 

Dept.: C. Comas
•  Valoración del segmento uterino: A. Muñoz
•  Neuroprotección: S. Fournier

DEbATE: Parto a la carta
Presentado y moderado por M. Álvarez 
Pro: A. Rodríguez Melcón / Contra: A. Pérez 
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Miembros ARID durante la reunión

Fecha: 1 de abril

Programa científico

• nuestra realidad ha cambiado. D. Martínez
• Comité de Ginecología, Oncología y Mastología (CGOM). L. Marco
•  HCE: nueve meses de experiencia. Comisión HCE, M. Iglesias,  

M. Durán, L. Folguera
• Plan estratégico de marketing. A. Barri
• Actuación ante el reflejo vagal. J. Mailán
• Indicaciones de la acupuntura. I. Giralt
• novedades en ecografía mamaria. J. Browne
• Circulación fetal. V. González
• normas y procedimientos en la consulta. M. Pérez, A. Codinach
•  Personas que trabajan con personas: el yoga como herramienta.  

A. Martínez

8ª Reunión Anual de Enfermería

Es la reunión anual que organiza la Asociación 
de Ex residentes que han cursado su 
especialización en el Instituto Universitario 
Dexeus.

El Dr. Rafael Fábregas, Presidente de ARID, 
contó con la ayuda del Dr. Manuel Montesinos 
para organizar la reunión ARID de primavera 
en Valencia los días 10, 11 y 12 de junio.

Programa científico

• Obstetricia: Dr. J. Mallafré
• ABVS (Automated Breast Volume Scanner): 
Dra. M. 0A. Pascual
•  Matres Mundi: proyecto creación hospital en 

África:  
Dr. J. M. Carrera

• Caso clínico: embarazo a cicatriz de cesárea: 
Dra. A. Rivero

Reunión Primavera ARID
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3.6. Estancias en centros 
externos

Los facultativos del Departamento de 
Obstetricia, Ginecología y Reproducción del 
Instituto Universitario Dexeus pueden acceder 
a través de la Fundación a realizar estancias 
formativas en los mejores centros asistenciales 
del mundo.

Dr. Alberto Vázquez
Estancia desde noviembre de 2010 hasta 
noviembre de 2011 en el IRCAD, en 
Estrasburgo (Francia), con el profesor  
Arnaud Wattiez.

Dra. Francisca Martínez
Estancia en Center for Human Reproduction 
de new York (EEUU) con el profesor norbert 
Gleicher.

3.7. Asistentes externos

El prestigio del Departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción del Instituto 
Universitario Dexeus en la comunidad científica 
médica en general, así como su vocación de 
“Escuela”, atrae a numerosos profesionales 
de todos los continentes, cuyo objetivo es 
el aprendizaje de alguna técnica o de la 
organización e implantación de los diferentes 
programas asistenciales del Departamento. 

Anualmente se reciben más de un centenar 
de solicitudes de asistencia para realizar una 
formación in situ, de las que no se puede dar 
respuesta positiva a todas. La permanencia 
media en el Departamento por asistente externo 
es de aproximadamente un mes y medio.

La Fundación realiza el soporte organizativo 
y de gestión del Programa de Asistentes 
Externos, facilitando las gestiones necesarias 
para que los asistentes puedan acceder 
al programa formativo seleccionado y en 
determinadas situaciones, preestablecidas, 
becar la estancia de algunos profesionales.

Carla Urbina
País: Chile
Fecha: enero y febrero
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica  
y Laparoscopia

Rossana di Paola
País: Italia
Fecha: enero y febrero
Área: Diagnóstico ginecológico por imagen

Mariana boutmy
País: Uruguay
Fecha: febrero
Área: Histeroscopia

Ángeles Nico
País: Argentina
Fecha: febrero
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica
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Gustavo Pagaza
País: Méjico
Fecha: febrero
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Nallely Moreno
País: Méjico
Fecha: febrero y marzo
Área: Obstetricia y Ecografía obstétrica  
y ginecológica

Eladio Edisson Ponce
País: Perú
Fecha: febrero, marzo y abril
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Mónica Santos
País: España
Fecha: marzo
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Mariana Debé
País: Argentina
Fecha: marzo y abril
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción 
y Endoscopia ginecológica

Alessandra Piras
País: Italia
Fecha: 14 de marzo a 14 de junio
Área: Diagnóstico ginecológico por imagen

Elizabeth Miranda lópez
País: Méjico
Fecha: abril
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción 
y Endoscopia ginecológica

Claudia Forteza
País: España
Fecha: abril y mayo
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Cristina Gómez Segú
País: España
Fecha: mayo
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Romina Pía Pontoni
País: Argentina
Fecha: mayo
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Nelia lamberta Pereira
País: Portugal
Fecha: junio
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Sandra González Correa
País: España
Fecha: 27 de junio al 8 de julio
Área: Suelo pélvico

Raquel Rodríguez Fernández
País: España
Fecha: 4 al 15 de julio
Área: Laboratorio de FIV

beatriz Quezada Quintana
País: Colombia
Fecha: 18 al 29 de julio
Área: Laboratorio de FIV

juan Fco. javier Condemarín
País: Perú
Fecha: julio
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Eva Patricia Salinas
País: Méjico
Fecha: julio y agosto
Área: Diagnóstico ginecológico por imagen

Francesca Adversi
País: Italia
Fecha: 16 al 31 de agosto
Área: Laboratorio de FIV

Maryjo branquinho
País: Portugal
Fecha: septiembre
Área: Diagnóstico ginecológico por imagen
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Cindy Salas Wong
País: Costa Rica
Fecha: septiembre
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Mirsue Gallardo
País: Méjico
Fecha: octubre
Área: Ginecología general

Carlos Eduardo Villacís
País: Colombia
Fecha: noviembre
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Roberta de Domenico
País: Italia
Fecha: noviembre
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción 
y Endoscopia ginecológica

3.8. Alumnos en rotación

Como centro adscrito a la Universidad, somos conscientes de la importancia y el valor que tiene la parte 
práctica en el aprendizaje de cualquier disciplina. Y con esta premisa, el Departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción del Instituto Universitario Dexeus ofrece plazas para estudiantes de  
6º de medicina de la UAB, para la asignatura de Práctica Clínica en la especialidad de Ginecología  
y Obstetricia.

El calendario académico cubre de octubre a mayo y el horario es de 9 a 13 h de lunes a viernes, con 
una rotación por quirófano de ginecología y sala de partos para poder adquirir una visión completa  
de ambas áreas de la especialidad.

3.9. Prácticas de empresa para estudiantes

Se llevan a cabo convenios de colaboración con las principales universidades del país y centros 
formativos para que estudiantes seleccionados realicen prácticas de empresa en nuestro centro.

Las prácticas van encaminadas a completar el aprendizaje teórico y práctico del alumno con el objetivo 
de proporcionarle una formación completa e integral.

Actualmente se desarrollan las siguientes prácticas de empresa:

• Estudiantes universitarios de ciencias biomédicas. 
  Prácticas curriculares (créditos ECtS) que se realizan en el laboratorio de Andrología para profundizar 

en las técnicas diagnósticas del factor masculino y en la preparación de muestras seminales para 
técnicas de reproducción asistida. Asimismo, se ofrece una breve aproximación al Laboratorio de FIV 
mediante prácticas observacionales. 

•	Estudiantes	de	Documentación	Sanitaria.
  Se realizan con la finalidad de formar a los profesionales que participan en los procesos de recogida, 

tratamiento y recuperación de la información y de la documentación clínica.
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El premio es de carácter internacional y su 
jurado está constituido por los miembros del 
Comité Científico de la Fundación Dexeus 
Salud de la mujer.

Las candidaturas deben ser presentadas  
por academias, centros culturales y de 
investigación, universidades, sociedades 
científicas y otras instituciones y 
personalidades, y son excluidas aquellas 
candidaturas presentadas por quienes soliciten 
el premio para sí mismos o para las 
organizaciones a las que representen. 

Las candidaturas propuestas han de acreditar 
entre sus méritos el de poseer la máxima 
ejemplaridad y demostrar la trascendencia de 
su obra, y el premio no podrá ser otorgado a 
título póstumo, ni tampoco a los miembros  
del Patronato de la Fundación.

En el año 2011 el Premio de la Fundación ha 
sido concedido al Dr. Manel Esteller, Director  
del Programa de Epigenética y Biología del 

Cáncer, del IDIBELL (Institut d’investigació 
Biomèdica de Bellvitge), en reconocimiento  
a su trabajo en el campo de la investigación 
biomédica.

La obra científica de Manel Esteller demuestra 
cómo las modificaciones epigenéticas del 
material hereditario pueden contribuir al 
desarrollo de los procesos de envejecimiento y 
cáncer. Además, ha supuesto la base para la 
aprobación reciente de algunos fármacos 
antitumorales y abre el camino para conocer el 
epigenoma humano, un proyecto internacional 
en el que el Dr. Esteller ocupa un papel 
relevante.

4.1. Premio Internacional Dexeus Salud de la mujer

El Dr. Manel Esteller y el Dr. Pedro n. Barri

Fundación Dexeus, Salud de la mujer, tiene el placer de invitarle  
a la VIII Ceremonia de entrega del Premio y las Becas, 
que tendrá lugar el miércoles 18 de enero de 2012.

En su octava edición, el Premio de la Fundación será concedido
al Dr. Manel Esteller, Director del Programa de Epigenética y Biología
del Cáncer (PEBC), del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(IDIBELL), Barcelona.

INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE ENTREGA

SALUD DE LA MUJER, DEL AÑO 2011
DEL PREMIO Y LAS BECAS FUNDACIÓN DEXEUS,  

 
 

S a l u d  d e  l a  m u j e r
FundaciónDexeus

www.fundaciondexeus.org

93 227 47 15
fundacio@dexeus.com

18 de enero de 2012
19.00 h
Auditorio de USP  
Instituto Universitario Dexeus
Gran Via de Carles III, 71-75 
08028 Barcelona

Fecha:
Hora:
Lugar:
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Las becas van dirigidas a investigadores jóvenes, licenciados y 
titulados superiores en ciencias de la salud, para que financien la 
realización de sus proyectos de investigación en los campos descritos 
anteriormente.

Los trabajos no deben haber sido premiados previamente, ni 
presentar ninguna vinculación o interés con fines comerciales.

La selección de los candidatos se realizará por un jurado que estará 
compuesto por los miembros del Comité Científico de la Fundación 
y personalidades de reconocido prestigio en el campo de las ciencias 
de la salud.

Desde el momento de concesión de la beca, la persona o el equipo 
investigador dispondrá de dos años para desarrollar el proyecto, 
debiendo presentar un primer informe sobre el estado del trabajo, 
al finalizar los primeros doce meses. A los dos años, finalizado el 
periodo establecido para la realización del trabajo, el galardonado 
deberá presentar un informe completo del trabajo finalizado, en el 
que se especifiquen las conclusiones a las que se hubiesen llegado.

Durante el acto de entrega del VIII premio, el Director del 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del Instituto 
Universitario Dexeus, el Dr. Pedro N. barri, también ha hecho entrega 
de las becas que anualmente otorga la institución a nuevos proyectos 
de investigación, en cada una de las áreas de la salud de la mujer:

Área de Medicina de la Reproducción 
Investigador principal: Edurne novella Maestre 
Centro: Hospital Universitario La Fe de Valencia 
Título: “Activación y maduración de ovocitos”

Área de Medicina Materno Fetal 
Investigador principal: Magdalena Sanz Cortés 
Centro: Grupo de Investigación de Medicina Fetal del Hospital Clínico 
de Barcelona 
Título: “Estudio del neurodesarrollo a través de distintas técnicas de 
resonancia nuclear magnética y su asociación con el neurodesarrollo”

4.2. Convocatoria de Becas a Proyectos de Investigación
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Área de Ciencias básicas 
Investigador principal: Laia Bernet Vegué 
Centro: Hospital Lluís Alcanyís de Valencia 
Título: “Expresión diferencial del perfil 
proteómico en ganglio centinela metastático  
y no metastático en cáncer de mama”

Área de Ginecología Oncológica y Mamaria 
Investigador principal: Yolanda Jerez Gilarranz 
Centro: Hospital Gregorio Marañón de Madrid 
Título: “Caracterización de la expresión de 
APRIL y sus receptores en el cáncer de mama 
y evaluación de su potencial aplicación en 
clínica”

Área de Ginecología General 
Investigador principal: Aitana Braza Boils 
Centro: Hospital Universitario La Fe de Valencia 
Título: “Influencia de los microRnA sobre 
los sistemas angiogénicos y proteolíticos 
implicados en la endometriosis”

Dra. Magdalena Sanz, Dra. Aitana Braza, Dr. Pedro n. Barri, Dra. Edurne novella, Dr. Manel Esteller,  
Dra. Yolanda Jerez y Dra. Laia Bernet
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5.1. Premios

PASCUAl, MA.
Premio al mejor trabajo en lengua extranjera: “Diagnosis of endometriosis 
of rectovaginal septum using introital 3D ultrasonography”. 18 de mayo de 
2011.

Premio Impulsa 2011  
de la Fundación Príncipe  
de Girona

Por segundo año consecutivo, la Fundación 
Príncipe de Girona reconoce el talento de los 
jóvenes emprendedores a través de los Premios 
Impulsa. Los galardones, convocados con el 
objetivo de fomentar la iniciativa emprendedora 
en los jóvenes en todas las vertientes del 
conocimiento, se estructuran en torno a 
los cuatro ámbitos en los que la Fundación 

desarrolla su actividad: social, científico-
académico, cultural-deportivo y empresarial.

El Dr. Pere Barri Soldevila recibió el Premio 
Impulsa 2011 en el ámbito social de la 
Fundación Príncipe de Girona por su 
compromiso social con una iniciativa médica 
pionera en España que ya ha permitido la 
reconstrucción de clítoris de forma gratuita 
a más de 30 mujeres víctimas de la ablación. 
Se premia a un emprendedor social y, muy 
especialmente, a una persona que fomente la 
integración social de colectivos marginados o 
en riesgo de exclusión.

22 de junio de 2011

Los Príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Leitizia Ortiz, entregando el Premio Impulsa al Dr. Pere Barri Soldevila
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5.2. Becas y ayudas

SCAzzOCCHIO, E.
Ayuda para el fomento de la investigación clínica independiente del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad: “AAS para mejora de invasión 
trofoblástica en gestantes con Doppler patológico en arterias uterinas  
11-14 semanas”. Ensayo fase II. Mayo 2011.

Programa de Ayudas de la 
Obra Social ”la Caixa”

La convocatoria de ayudas a proyectos de 
Acción Social de la Obra Social ”la Caixa” 
seleccionó y dotó con 25.200 euros el 
proyecto de Reconstrucción Genital Femenina 
Postablación impulsado por la Fundación 
Dexeus Salud de la mujer. 

nuestro programa de cirugía de reparación de 
mutilación genital ha intervenido de manera 
gratuita en España a 30 mujeres víctimas de 
la ablación. El proyecto tiene como objetivo 
que todas las reconstrucciones futuras sigan 
siendo gratuitas para poder atender a aquellas 
mujeres inmigrantes que, una vez llegan a 
nuestro país, adquieran plena consciencia 
de las secuelas físicas, psíquicas y sociales de 
su mutilación y quieran, voluntariamente, 
someterse a la intervención.

21 de noviembre de 2011

Entrega de la ayuda a proyectos de Acción Social de la Obra Social ”la Caixa”
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5.3. Cargos públicos, méritos y medallas

BARRI, Pn.
nombrado Director de la Cátedra de 
Investigación en Obstetricia y Ginecología, 
Institut Universitari Dexeus, Universidad 
Autónoma de Barcelona.

MARtÍnEZ, F.
Referee del Comité Editorial de la Revista 
Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción 
Humana.

BARRI, Pn.
nombrado miembro del Editorial Board de la 
Revista Fertility and Sterility.

ARROYO, G.
Secretaria del Grupo de Interés de Calidad 
Embrionaria de ASEBIR.

BARRI, Pn. 
Miembro de la Comisión Médica del 
suplemento semanal “Salud y medicina”  
de La Vanguardia.

tRESSERRA, F.
nombrado Secretario General de la Sociedad 
Española de Senología y Patología Mamaria. 
Reelección del cargo hasta 2015.

BARRI, Pn. 
Socio de la Asociación BIMA (Barcelona 
Internacional Medical Academy).

SERVICIO DE MEDICInA DE LA REPRODUCCIón 
Acto de hermanamiento para “aunar esfuerzos 
y favorecer la docencia en el campo de la 
reproducción y embriología clínica” entre 
la Escuela Granadina de Reproducción y 
Embriología (ESGRE) y el Servicio de Medicina 
de la Reproducción del Instituto Universitario 
Dexeus.

El Dr. Luis Martínez navarro del Hospital Virgen de las nieves de Granada y la Dra. Montserrat Boada. Acto de hermana-
miento entre la Escuela Granadina de Reproducción y Embriología (ESGRE) y el Servicio de Medicina de la Reproducción 
del Instituto Universitario Dexeus.
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Un 30% de los cánceres afectan a mujeres en 
edad fértil.

Los tratamientos de quimioterapia impiden 
que estas mujeres puedan intentar ser madres 
hasta transcurridos 5 años de haber finalizado 
el tratamiento.

Durante estos 5 años, las pacientes viven con 
la angustia de no saber si el tratamiento las 
habrá dejado estériles.

Dentro de las actividades de asistencia médica 
de carácter social, la Fundación Dexeus Salud 
de la mujer, a través de los profesionales de 
Salud de la mujer Dexeus y el hospital USP 
Instituto Universitario Dexeus, está realizando 
un programa de preservación gratuita de óvulos 
y/o tejido ovárico a las pacientes oncológicas en 
pretratamiento de quimioterapia a efectos de 
preservar su fertilidad futura. 

La Unidad de Preservación de la Fertilidad 
de Salud de la mujer Dexeus proporciona un 
servicio efectivo y personalizado con un único 
objetivo: preservar la fertilidad en aquellas 
pacientes que, estando en edad fértil, tienen 
que someterse a un proceso oncológico y por 
ello van a posponer su proyecto reproductivo.

Los avances en el diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer han incrementado de forma 
importante la esperanza de vida de las 
pacientes, lo que en muchos casos va a 
permitir reemprender el proyecto reproductivo 
una vez superada la enfermedad.

6.1.1. Programa de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas

6.1. Programas de Acción social

Los programas de Responsabilidad Social Corporativa que desarrolla la Fundación permiten realizar 
una asistencia social gratuita en las siguientes áreas:

• Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas

• Reconstrucción genital postablación

• Asistencia ginecológica a la mujer con discapacidad física

Uno de los principales efectos secundarios de 
los tratamientos oncológicos (quimioterapia/ 
radioterapia) o inmunosupresores, necesarios 
para tratar el cáncer o algunas enfermedades 
autoinmunes, es la esterilidad. En mujeres 
jóvenes puede provocar fallo ovárico 
prematuro o cese de la función ovárica, y en 
el hombre, alteraciones en la producción de 
espermatozoides. 

El daño causado por esta terapia va a 
depender de varios factores: edad, fertilidad 
previa, tipo de patología y fármacos utilizados. 
Por este motivo, en estos casos y siempre 
que sea posible, es aconsejable recurrir a la 
preservación de la fertilidad antes de iniciar el 
tratamiento oncológico. 
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130 millones de niñas han sufrido la mutilación 
genital.

Las consecuencias de este ritual de iniciación 
son diversas:

• Dolor 
• Falta de sensibilidad 
• Infecciones urinarias y genitales 
• Desgarros genitales 
• Fístulas 
• Esterilidad

Un año más, la Fundación Dexeus Salud 
de la mujer, a través de los profesionales de 
Salud de la mujer Dexeus y el hospital USP 
Institut Universitario Dexeus, sigue realizando 
el Programa de reconstrucción genital 
postablación, iniciado en abril de 2007.

6.1.2. Programa de reconstrucción 
genital postablación

Cáncer mama

41%

Linfoma Hodking

16%

Cáncer ovario

13%

Cáncer endometrio

5%

Cáncer cérvix

1%

Endometriosis

5%

Otros (leucemia, miomectomía...)

19%

Motivo de preservación de la fertilidad por causa médica

Edad media preservar 30,9

menos de 20 2

de 20 a 25 14

de 26 a 30 22

de 31 a 35 24

de 36 a 40 18

más de 40 2

Datos 2011:

82 pacientes han entrado en este programa 
desde 2009

• congelación de óvulos: 46

• congelación de tejido ovárico: 36

Con este programa, la FDSM consigue 
reconstruir, de forma gratuita, la mutilación  
de los genitales femeninos por ablación. 

Las candidatas a esta cirugía deben ser 
residentes en Europa y sentir el deseo de 
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reconstruir la mutilación de sus genitales, ya 
que el programa no contempla la posibilidad 
de trasladar pacientes africanas para ser 
operadas y posteriormente devolverlas a su 
país, para evitar el riesgo de ser repudiadas.

Como en años anteriores, el respaldo de los 
medios ha sido una gran ayuda para divulgar 
este programa entre las inmigrantes residentes 
en España, lo que ha contribuido a que el flujo 
de pacientes siga creciendo progresivamente, 
llegando a las 30 mujeres operadas desde su 
creación y a tener 20 casos en lista de espera. 

En el año 2009 dimos un nuevo impulso 
al programa, iniciando la formación de la 
técnica quirúrgica en otros centros españoles, 
para que, en breve, puedan realizar también 
la técnica dentro de sus actuaciones de 
Responsabilidad Social Corporativa.

Otros

13%

Nigeria 

13%

Guinea-B.

13%

Gambia

28%

Senegal

20%

C. Mar�l

13%

 

Países de origen

30 pacientes operadas (mayo 2008-diciembre 
2011)

Edad media: 27 años

6.1.3. Programa de colaboración con el Instituto Guttmann: atención 
ginecológica a la mujer con discapacidad

La mujer con discapacidad necesita una 
atención ginecológica diferente en:

• Su revisión 
• Su deseo de ser madre 
• El seguimiento de su embarazo 
• La atención en el parto 
• Sus intervenciones quirúrgicas

La Fundación Dexeus Salud de la mujer 
y el Instituto de neurorrehabilitación 
Guttmann (centro hospitalario referente 
en la rehabilitación integral de personas 
afectadas por una lesión medular, un daño 
cerebral adquirido o cualquier discapacidad 
de origen neurológico) firmaron un acuerdo 
de colaboración presidido por la consejera de 
Sanidad, Marina Geli, el 7 de abril de 2010.

El objetivo principal del acuerdo es el de 
profundizar en el conocimiento de la especial 

problemática médica que afecta a las mujeres 
con discapacidad, con el objeto de mejorar su 
atención ginecológica y obstétrica. Con esta 
iniciativa, la FDSM y el Instituto Guttmann 
pretenden crear un espacio de conocimiento, 
entre los profesionales de Salud de la mujer 
Dexeus (SMD) y Guttmann, con el objetivo 
de promover la asistencia, la investigación, 
la docencia y la formación en la atención 
ginecológica y obstétrica de la mujer con 
discapacidad.

Con la firma de este acuerdo, desde FDSM 
se abre una línea de estudio de las especiales 
circunstancias que afectan a las parejas con 
discapacidad, especialmente en lo referente 
al seguimiento del embarazo, la atención 
en el parto y la necesidad de técnicas de 
reproducción asistida en los hombres que 
han sufrido una sección medular. Además 
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Alteración del ciclo

3%

Esterilidad 

2% Revisión ginecológica anual

95%

95%

3%

2%
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Normalidad 70%
Patología mamaria 15%
Neoplasia de mama (1 caso) 0,01%
Quistes ovario 4%
Patología uterina: pólipos, miomas 3%
Alteración del ciclo 6%
Esterilidad 2%

   

70

15
60,01

4 3 2

Mótivos de consulta

Diagnósticos

se asigna, por parte de SMD, un especialista 
en ginecología y obstetricia que actúa como 
consultor especializado, dando asistencia 
clínica de atención ginecológica y obstétrica a 
las internas del Instituto Guttmann.

Mediante este acuerdo solidario, los 
profesionales de ambas instituciones pueden 
realizar sesiones clínicas conjuntas, trabajos 
de investigación, definición de protocolos 
asistenciales, además de la organización de 
jornadas y seminarios de divulgación científica 
e interés social sobre la realidad de las mujeres 
con discapacidad.

Con esta iniciativa, la FDSM y SMD es nombrada 
“Empresa amiga del Instituto Guttmann”, 

por su colaboración solidaria e implicación en la 
mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad de nuestro país.

Datos 2011:

194 visitas  

30-45 minutos por visita (incluye ecografía 
ginecológica). 

7-8 pacientes por módulo

34 interconsultas de otras especialidades

Se ha diagnosticado 1 caso de neoplasia 
mamaria
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6.2.1. Programa de donantes:  
Ayuda a ser madre

Más de 2.500 mujeres en Cataluña no 
disponen de óvulos propios para quedarse 
embarazadas y necesitan una donante.

Las mujeres son las únicas que pueden ayudar 
a otras mujeres a ser madres.

Actualmente, alrededor de un 20% de  
las parejas españolas tienen problemas  
de fertilidad. La Fundación Dexeus Salud de  
la mujer, al estar tan comprometida y 
vinculada a la salud de la mujer, colabora en  
la investigación y la búsqueda de soluciones 
para lograr ayudar a muchas mujeres a 
cumplir su sueño de ser madres.

Sensibilizar a las mujeres de entre 18 y 35 
años para que se hagan donantes de óvulos 
y ayudar así a otras mujeres a que hagan 
realidad su sueño de ser madres. A pesar 
del avance de las técnicas de reproducción 
humana, en muchos casos las mujeres no 
disponen de óvulos propios para quedarse 
embarazadas y necesitan de una donante.

En el año 2011, la Fundación Dexeus Salud 
de la mujer ha renovado la campaña para 
concienciar a mujeres jóvenes, entre 18  
y 35 años, para que se hagan donantes de 
óvulos y ayudar a otras mujeres a que hagan 
realidad su sueño.

Prensa escrita

Inserciones en diarios (ADN) y revistas (Cuore).

6.2. Programas de sensibilización

Conscientes del papel que juega la información a la hora de concienciar a la población sobre aquellos 
temas relacionados con la salud, la Fundación Dexeus Salud de la mujer realiza campañas para 
sensibilizar a la población sobre los diferentes aspectos relacionados con la salud de la mujer.

Radio

Presencia en todos los programas de audiencia 
joven (40 Principales, Flaixbac…).

Menciones y cuñas en Radioteletaxi en las 
franjas en las que es líder de audiencia.

Universidades

Pósteres, folletos y manteles en las 
universidades y en las principales residencias 
universitarias de Barcelona.

Ocio nocturno

Pósteres y folletos en discotecas, locales de 
ocio y cines.

Medios multimedia

Publicidad on-line, mejorando el 
posicionamiento en buscadores (Google...).

Tu solidaridad será compensada

Si eres mujer y tienes entre 18 y 35 años, 
puedes ayudar a otras mujeres a ser madres…

TÚ QUE 
PUEDES,
DONA 
ÓVULOS
INFÓRMATE EN EL 

900 102 556

YO HE PODIDO GANAR 
3 IRONMAN EN 4 MESES PERO

NUNCA PODRÉ 
DONAR ÓVULOS

Marcel Zamora,
campeón de triatlón
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6.2.2. Semana de la prevención del cáncer

En el marco social de la FDSM de realizar actividades divulgativas para informar al gran público sobre 
aspectos relacionados con la salud y la sexualidad de la mujer, del 31 de enero al 4 de febrero de 2011 
se llevó a cabo la Semana de la Prevención del Cáncer, con un programa de actividades con motivo del 
Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero).

CHARLAS INFORMATIVAS

Lunes, 31 de enero
Prevención del cáncer ginecológico
¿Cuándo empiezo los controles?
¿Qué pruebas me debo hacer?

Dra. Maite Cusidó
Directora de I+D+i de Ginecología Clínica 
y Quirúrgica. Jefe de la Unidad de Riesgo 
Oncológico de Salud de la mujer Dexeus

Martes, 1 de febrero
Prevención del cáncer de colon
Una dieta saludable
Detección precoz

Dr. Eduard Espinet
Digestólogo de Gastrodex Servicio de Digestivo 
de USP Dexeus

Miércoles, 2 de febrero
Hábitos saludables para prevenir el cáncer
Una vida saludable
¿Cuándo consultar al médico?

Dra. Amaya Gascó 
Oncóloga médica de Instituto Oncológico  
Dr. Rosell. Servicio de Oncología de USP Dexeus

Jueves, 3 de febrero
Prevención del cáncer de pulmón
¿Cómo puedo dejar de fumar?
Programa de detección precoz

Dr. Felipe Coll-Klein 
Jefe de Servicio de Neumología de USP Dexeus

MESA REDONDA

Viernes, 4 de febrero
Convivir con el cáncer

Participantes:

Prof. Eduard Punset

Dr. Santiago Viteri

Prof. Josp M.ª Farré

Sra. Pilar López

Dr. Rafael Fábregas

Dra. Carmen Ara
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6.2.3. Incontinencia urinaria

Se la conoce como la enfermedad silenciosa.

Más del 30% de mujeres sufre pérdidas de orina. Y no tienen por qué.

Aún son muchas las mujeres adultas que 
sufren con resignación un problema del  
que muy pocas veces se habla: las pérdidas  
de orina.

Este problema, así como otras dolencias 
derivadas de la debilidad del suelo pélvico, son 
frecuentes entre mujeres que han pasado un 
embarazo, que han llegado a la menopausia 
o que practican deportes con esfuerzo 
abdominal. 

Afortunadamente, hoy tienen solución. 

En Salud de la mujer Dexeus siempre 
ofrecemos una atención integral a nuestras 
pacientes. Por ello, ponemos a su disposición 
la Unidad de Suelo Pélvico, un equipo de 
médicos y fisioterapeutas especializados en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
patologías del suelo pélvico. 

Además, esta unidad no solo ofrece 
tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, 

sino que desarrolla una labor fundamental de 
prevención. Mediante diferentes ejercicios y 
actividades, contribuye a reforzar o rehabilitar 
la musculatura del suelo pélvico, evitando así 
futuras complicaciones.

INCONTINENCIA URINARIA
MUCHAS MUJERES LA SUFREN CON RESIGNACIÓN

Y NO LO HABLAN

www.dexeus.com
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6.2.4. Conciliación laboral y maternidad

La realidad social y profesional es que la mujer retrasa la maternidad hasta los 35 o incluso  
hasta los 40 años.

A partir de los 30 las posibilidades de embarazo disminuyen año tras año.

La realidad social, económica y médica ha ido 
modificando las tendencias en la maternidad. 
Según los últimos datos presentados por el 
Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), 
el número de mujeres que han tenido un hijo 
a partir de los 40 años ha crecido un 62,3% 
en los últimos 10 años, fruto del cambio 
del modelo familiar, el incremento de la 
esperanza de vida al nacimiento y, en especial, 
a los avances en las técnicas de reproducción 
asistida.

Si bien hasta no hace mucho se consideraba 
como edad avanzada para ser madre  
los 35 años, trabajos recientes sitúan el punto 
de corte en los 40 años, a partir de los cuales  
el riesgo de prematuridad o de padecer, madre  
o hijo, alguna complicación durante el 
embarazo o el parto, se multiplica.

Es necesario concienciar de los riesgos que 
supone retrasar la maternidad e informarse 
de la opción que ofrecen los métodos de 
preservación de la fertilidad.

A partir de los 30 años, 
la probabilidad de tener 
hijos disminuye año 
tras año. Y por encima 
de los 40 se reduce 
drásticamente.

¿Cuánto 
puedes 
esperar 
para 
ser 
madre?

Dexeus
Salud de la mujer

En Salud de la Mujer Dexeus 
te hacemos un sencillo Test 
de fertilidad para conocer 
el estado de tus óvulos.

Infórmate en nuestro Servicio 
de Atención a la Paciente

dexeusporlafertilidad.com

    Nota de prensa    

38 SYMPOSIUM INTERNACIONAL ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA MATERNO-FETAL 

La maternidad tardía experimenta un incremento del 
62,3% en los últimos 10 años 

• El 5,2% de los nacimientos contabilizados por el Instituto de Estadística de Catalunya 
(Idescat) a lo largo de 2010 corresponde a madres de más de 40 años.  

• Las razones que explican este retraso de la edad de maternidad son el aumento de 
divorcios y segundos matrimonios, una mayor esperanza de vida al nacimiento, la 
anteposición de la carrera profesional y los avances en reproducción asistida. 

Barcelona, 23 de noviembre de 2011 – La realidad social, económica y médica ha ido 
modificando las tendencias en la maternidad. Según los últimos datos presentados por el 
Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el número de mujeres que han tenido un hijo a 
partir de los 40 años ha crecido un 62,3% en los últimos 10 años, fruto del cambio del modelo 
familiar, el incremento de la esperanza de vida al nacimiento y, en especial, a los avances en 
las técnicas de reproducción asistida.  

Si bien hasta no hace mucho se consideraba como edad avanzada para ser madre los 35 
años, trabajos recientes sitúan el punto de corte en los 40 años, a partir de los cuales el riesgo 
de prematuridad o de padecer, madre o hijo, alguna complicación durante el embarazo o el 
parto, se multiplica. Este ha sido uno de los temas que se han tratado los días 23, 24 y 25 de 
noviembre en el 38 Symposium Internacional organizado por la Fundación Dexeus Salud de la 
Mujer con la colaboración del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Medicina de la 
Reproducción de USP Instituto Universitario Dexeus y su Cátedra de Investigación en 
Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado Actualización en 
medicina materno –fetal.  

Los nacimientos en Catalunya durante el 2010 disminuyeron un 1%, en parte por causa de la 
incertidumbre de la situación económica actual. Aún así, en mujeres de más de 30 años los 
nacimientos crecieron un 2%. Según las declaraciones del Dr. Jossep Mallafré, “la crisis hace 
que nos replanteemos nuestra concepción de la familia, y retardemos la maternidad, pero 
llegadas a los 35 años, las mujeres deseosas de ser madres ven terminar su vida fértil y 
deciden tener un hijo o congelar sus óvulos a la espera del momento idóneo”. Según los datos 
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6.2.5. Preservar células madre

6.2.6. Prevención del cáncer de mama

El cordón umbilical salva vidas.

La sangre de cordón umbilical es rica en células madre que actualmente se están aplicando  
en el tratamiento y la cura de más de 70 enfermedades.

Un 15% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en mujeres de menos de 40 años.

El 85% de las afectadas sobreviven gracias a una detección en fases iniciales.

Sensibilizar sobre la importancia de preservar las células madre  
del cordón umbilical, por sus diversas aplicaciones terapéuticas,  
la disminución de posibilidades de rechazo ante un transplante  
y el gran potencial de futuro en medicina regenerativa.

Colaboramos con el Banc de Sang i teixits de Barcelona mediante  
la recogida de donaciones de sangre de cordón.

Somos la maternidad catalana con mayor número de unidades 
aportadas al programa COnCORDIA en el 2011 y con menor tasa  
de contaminación.

El cáncer de mama es el tumor más común entre las mujeres 
de todo el mundo pero ha experimentado un importante 
cambio en la última década gracias a los adelantos científicos, 
tecnológicos y médicos, que han permitido incrementar no 
solo el índice de supervivencia a la enfermedad sino también 
la calidad de vida de las pacientes.

El objetivo es concienciar sobre el papel fundamental de 
la revisión anual y la mamografía como herramientas de 
detección temprana del cáncer de mama, ya que su detección 
en fases iniciales supone que el 85% de las afectadas 
sobreviven al mismo.

Conservar
la sangre  
de cordón  
umbilical
puede  
salvarle  
la vida

Dexeus
Salud de la mujer

         Nota de prensa    


DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

Un 15% de los casos de cáncer de mama se 
diagnostican en mujeres de menos de 40 años 

• Se trata de mujeres de entre 20 y 40 años, muchas de las cuales tienen riesgo 
oncológico familiar. En casos aislados, se ha detectado la enfermedad en chicas de 18 
a 20 años inclusive.

• El cáncer de mama, en mujeres jóvenes, implica también una posible pérdida de la 
fertilidad, que se combate desde Salud de la Mujer Dexeus con técnicas de 
preservación que permiten a las mujeres ser madres pese al cáncer.

Barcelona, 18 de octubre de 2011 – El cáncer de mama es el tumor más común entre las 
mujeres de todo el mundo pero ha experimentado un importante cambio en la última década 
gracias a los adelantos científicos, tecnológicos y médicos, que han permitido incrementar no 
sólo el índice de supervivencia a la enfermedad sino también la calidad de vida de las 
pacientes. Salud de la Mujer Dexeus, Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción de USP Instituto Universitario Dexeus, como centro de referencia mundial en 
el tratamiento de patologías ginecológicas y mamarias, está llevando a cabo una campaña de 
difusión y concienciación social con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, 
que se conmemora mañana, 19 de octubre de 2011. 

Las revisiones ginecológicas periódicas y la mamografía programada bianualmente a partir de 
los 40 años han ayudado a la detección del tumor mamario antes de entrar en la fase más 
agresiva de la enfermedad, pero el cáncer de mama no afecta únicamente a mujeres en su 
fase madura.  

Si bien lo frecuente es detectar el cáncer de mama a partir de los 40 años, hay un 15% de 
estos casos que se detectan en mujeres más jóvenes. Se trata de mujeres de entre 20 y 40 
años, muchas de las cuales tienen riesgo oncológico familiar. En casos aislados, se ha 
detectado la enfermedad en chicas de 18 a 20 años inclusive. La Unidad de Riesgo Oncológico 
de Salut de la Mujer Dexeus recomienda las revisiones ginecológicas periódicas y la evaluación 
de los posibles factores de riesgo genético con el fin de atacar a la enfermedad a tiempo. El 
20% de los tumores se detectan en fase pre cancerosa gracias a los hábitos de revisión 
ginecológica de las pacientes y las nuevas técnicas de diagnóstico de las que dispone el 
centro. 
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“Día Internacional contra el Cáncer  
de Mama”

La Fundación Dexeus Salud de la mujer y el 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y 
Reproducción de USP Instituto Universitario 
Dexeus, como centro de referencia mundial  
en el tratamiento de patologías ginecológicas  
y mamarias, anualmente lleva a cabo una 
campaña de difusión y concienciación social  
con motivo del Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama, que se conmemora el  
19 de octubre.

Además, llevamos a cabo acciones que nos 
posicionan como un centro de referencia 
en la prevención, el diagnóstico precoz y el 
tratamiento del cáncer de mama.

En Salud de la mujer Dexeus  
“nos sumamos al rosa” con una 
campaña en la que proclamamos  
que la lucha contra el cáncer de mama 
no es cosa de un solo día, sino que 
debemos luchar todo el año.

Actuaciones “Día Internacional contra el Cáncer de Mama”

MESA REDONDA:  
“Cáncer de mama: ¿mujer o paciente?” 

la maternidad después de un cáncer. El derecho a mantener la feminidad.  
¿Cómo vivirá mi familia el cáncer? 

A cargo del Dr. Rafael Fábregas Xaudaró 
Director del Comité de Ginecología Oncológica y Cáncer de Mama
Celebrada en el Auditorio USP Instituto Universitario Dexeus
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MESA REDONDA:  
“los efectos del cáncer de mama  
y el tratamiento oncológico sobre  
la fertilidad” 

El Dr. Barri, Director de Salud de la mujer 
Dexeus, participa en esta mesa redonda 
organizada por la Asociación Española contra 
el Cáncer, y en la que podrán participar los 
asistentes.
Celebrada en la torre Agbar

En Salud de la Mujer 
Dexeus nos sumamos 
a la lucha contra 
el cáncer de mama

www.dexeus.com

A Salut de la Dona 
Dexeus ens sumem
a la lluita contra
el càncer de mama

www.dexeus.com

AF folleto DiaCancer.indd   1 04/10/11   17:20

Diciembre

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25

Cada miércoles, un comité integrado  
por especialistas de diferentes disciplinas 

(ginecología, oncología, radiología, 
radioterapia, cirugía estética...) se reúne para 

evaluar el problema de cada paciente de forma 
individualizada y pautar los pasos a seguir.

Dexeus
Salud de la mujer
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6.3. Programas de divulgación

Opinamos que conseguir que la mujer conozca 
su fisiología y los cambios que experimentará a 
lo largo de la vida, es el primer paso para que 
se comprenda mejor, pueda cuidarse y pueda 
tomar decisiones.

Con este objetivo, la Fundación está 
relanzando la Exposición “Ser Mujer. Hoy”, a 
través de la cual desea explicar al gran público:

•  los cambios fisiológicos que se van 
produciendo a lo largo de la vida de las 
mujeres,

•  alertar de los cambios sociales que inciden  
en la salud de la mujer

•  e informar de cómo la ciencia y la medicina 
pueden ayudar a la mujer a adaptarse a los 
mismos.

La exposición “Ser Mujer. Hoy”, es la gran 
apuesta de la Fundación por el conocimiento 
compartido, la socialización de la ciencia  
y el acceso a la información.

6.4. Carnet Jove

La Fundación Dexeus Salud de la mujer y el Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción 
de USP Instituto Universitario Dexeus han renovado en 2011 el programa de ayudas económicas 
para que las jóvenes que acudan al centro a una visita ginecológica en la Unidad de Infanto-Juvenil 
disfruten de un descuento económico al mostrar el Carnet Jove de ”la Caixa”.

Edad Porcentaje

14 1,17%

15 1,17%

16 7,60%

17 11,11%

18 9,36%

19 14,03%

20 16,96%

21 7,60%

22 11,11%

23 7,60%

24 5,85%

25 6,44%

Se han realizado:

71 citologías cérvico-vaginales

31 ecografías ginecológicas
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Webs que ofrecen a la mujer de hoy información de gran ayuda, con contenidos avalados por la 
Fundación Dexeus Salud de la mujer. Los temas que se tratan en estas webs responden a las dudas 
que la mujer joven actual pueda tener.

6.5. Colaboración con el Grupo Arbora & Ausonia

www.evax.es
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Ingresos Fundación 2011

Patrocinadores y colaboradores  
1% Donaciones 

35%

Otros ingresos

1%

Cursos: Formación continuada  

44%

Symposiums

19%

Gastos Fundación 2011

Ayudas Formación e investigación

6%

Fondo bibliográfico 

9%
Labores sociales 

4%

Gastos administración

16%

Otros gastos

0%

Gastos de personal

13%

Gastos en docencia 

52%
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En euros 
Cuenta analítica 2011 Total General Sympos.

Premios  
y becas Cursos RSC y otros

INGRESOS DE EXPlOTACIÓN 550.676 82.325 113.497 0 337.255 17.600 

Docencia 345.251 0 106.597 0 238.655 0 

Symposium 106.597 0 106.597 0 0 0 

Congresos 0      

Cursos 238.655 0 0 0 238.655 0 

Captación de recursos 205.425 82.325 6.900 0 98.600 17.600 

Patrocinadores 0      

Colaboradores 6.960 3.460 0 0 0 3.500 

Subvenciones oficiales 420 420 0 0 0 0 

Donaciones 191.005 72.005 6.900 0 98.000 14.100 

Otros ingresos 7.040 6.440 0 0 600 0 

GASTOS DE EXPlOTACIÓN –555.041 –134.845 –112.500 –35.454 –197.601 –74.641 

Gastos de administracion –41.415 –38.523 0 –656 0 –2.236  

 Gastos de personal –70.988 –49.700 –4.839 –1.209 –15.240 0 

 Ayudas individuales –38.388 0 0 –33.588 0 –4.800 

 Fondo bibliográfico –49.753 0 0 0 0 –49.753 

 Gastos de colaboradores –295.947 –5.388 –94.001 0 –178.705 –17.852 

 Alquiler –32.321 –15.287 –13.660 0 –3.375 0 

 Amortizaciones –24.951 –24.951 0 0 0 0 

 Extraordinarios y otros –1.277 –996 0 0 –281 0 

DéFICIT A/IMPUESTOS –4.365 –52.520 997 –35.454 139.654 –57.041 

IMPUEStO DE SOCIEDADES 0      

EXCEDENTE D/IMPUESTOS –4.365 –52.520 997 –35.454 139.654 –57.041 



Diseño, maquetación e impresión: www.cege.es  –  D.L.: B-32619-2012
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Gran Vía de Carlos III, 71-75
08028 Barcelona
Tel. 93 227 47 15
Fax 93 417 02 98

fundacion@dexeus.com
www.fundaciondexeus.org
www.dexeus.com

@DexeusMujer

Dexeus Mujer

Dexeus Mujer
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