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"Contracepción hormonal natural"
Moderadora: Dra. Sagrario Mateu

CONCEPTO: • La mejora en la contracepción hormonal para disminuir los efectos secundarios. La
aparición de píldoras con estradiol marca un descenso de los riesgos clásicos.

DEBATE: E2/NOMAC, UN AVANCE EN CONTRACEPCIÓN HORMONAL NATURAL MONOFÁSICA
Dra. Paloma Lobo

OBJETIVOS: • Eficacia y seguridad
• Ventajas del estradiol en contracepción oral
• Facilidad de uso
• Perfil de usuaria

"Aplicaciones prácticas de las guías de dislipemia y riesgo
cardiovascular en la mujer"
Moderadora: Dra. Iluminada García Polo

CONCEPTO: • Teniendo en cuenta los estudios clínicos randomizados, los antagonistas de la reductasa
HMG-CoA (estatinas) han demostrado ser de tremenda utilidad en la prevención de los
accidentes cardiovasculares. El saber cuándo y cómo tratar es la base de las guías clínicas.

DEBATE: MANEJO PRÁCTICO DE LAS GUÍAS CLÍNICAS DE DISLIPEMIAS
• ¿Tenemos algo nuevo? Dra. Joima Panisello
• Aplicaciones prácticas en la consulta diaria. Dra. Iluminada García Polo

OBJETIVOS: • Conocer la asociación entre dislipemia y riesgo cardiovascular
• Importancia de la reducción del colesterol LDL y el aumento del colesterol HDL
• Experiencias clínicas con diferentes estatinas
• Guías clínicas: sus aplicaciones

"Denosumab: de la evidencia científica a la práctica clínica"
Moderadores: Dra. Cristina Carbonell, Dr. Plácido Llaneza

CONCEPTO: • El papel más importante de un tratamiento en la osteoporosis es evitar las fracturas. De
ahí que sea claramente necesario determinar a quién, cuándo y con qué tratar. Por ello, la
evidencia con Denosumab debe incorporarse a la práctica clínica.

DEBATE: INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y MOMENTO DE TRATAR LA OSTEOPOROSIS
• Evidencia científica: Denosumab en ensayos clínicos. Dra. Cristina Carbonell
• Práctica clínica: Denosumab en la mujer con osteoporosis postmenopáusica.
Dr. Plácido Llaneza

OBJETIVOS: • Quién debe recibir tratamiento para la osteoporosis
• Contraindicaciones
• Diferentes tratamientos
• Momento de tratar
• Uso de denosumab en la práctica clínica

"Prevención del ictus en mujeres con riesgo cardiovascular"
Moderador: Dr. Santiago Palacios

CONCEPTO: • Los trombos cerebrales son la causa número uno de muerte en la mujer española, por lo
que su prevención constituye claramente una medida prioritaria en el objetivo de
mejorar la salud en la mujer.

DEBATE: EVALUACIÓN, MANEJO Y DIFERENCIACIÓN EN EL USO DE ANTICOAGULANTES
• Un nuevo escenario en anticoagulación. Dr. José María Lobos
• Manejo práctico en la consulta. Dr. Vivencio Barrios

OBJETIVOS: • Conocer la prevalencia del ictus
• Factores desencadenantes
• Prevención
• Manejo de los anticoagulantes
• Conocer la diferencia entre los diversos anticoagulantes

09:00
•

09:45

Sesión inaugural: "Mujer y estrategias de Salud"
Moderadora: Dra. Sagrario Mateu

PSICOLOGÍA DEL PACIENTE EN LA CONSULTA
• La confianza médico-paciente. Dra. Rosario Castaño
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"Más allá de los omega 3: EPA y DHA; aplicación en la mejora de la salud"
Moderadora: Dra. Nancy Salas

CONCEPTO: • Últimamente han surgido numerosos posicionamientos, tanto de Sociedades Científicas
como de Organismos Gubernamentales, indicando las necesidades diarias de omega 3
para mantener una buena salud. Sin embargo, existe confusión sobre qué tipos de
omega 3 y cómo conseguir las necesidades diarias.

DEBATE: ¿QUÉ EVIDENCIAS CIENTÍFICAS EXISTEN?, ¿QUÉ RECOMENDACIONES PODEMOS DAR?
• Evidencia científica de los omega 3 en diversas patologías.
Dr. Rafael Sánchez Borrego

• Aplicaciones de los omega 3 en la clínica diaria. Recomendaciones desde la oficina
de farmacia. Dr. Luis García 

OBJETIVOS: • Omega 3: EPA, DHA • Evidencias científicas
• Necesidades diarias • Alimentos con omega 3
• Recomendaciones para conseguir las necesidades diarias

"Dieta, hidratación, estilo de vida y rendimiento mental"
Moderadora: Dra. Cecilia Ramírez

CONCEPTO: • La dieta e hidratación correctas a lo largo de la vida reproductiva y postmenopáusica, son
elementos esenciales en la salud.

DEBATE: NECESIDADES PARA MEJORAR NUESTRO ESTILO DE VIDA Y RENDIMIENTO MENTAL
• Dieta, hidratación y estilo de vida y rendimiento mental. Dra. Pilar Riobó

OBJETIVOS: • Importancia de la nutrición e hidratación
• Factores de riesgo de deshidratación
• Medidas preventivas
• Rendimiento mental

"Beneficios de la utilización del primer anticonceptivo con
estrógenos naturales"
Moderadora: Dra. Carmen Menéndez

CONCEPTO: • Durante mucho tiempo se ha intentado disminuir los efectos metabólicos de los
anticonceptivos hormonales orales y, a la vez, controlar el sangrado. La aparición de esta
nueva píldora que libera estradiol, el estrógeno natural, y dienogest, en una dosificación
diaria, marca un hito.

DEBATE: VENTAJAS DE ESTA NUEVA ALTERNATIVA EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL
• Principales motivos para usar la píldora que libera estradiol.
Dr. Santiago Palacios

OBJETIVOS: • Propiedades farmacológicas del estradiol más dienogest
• Efectos biológicos de esta combinación
• Eficacia y seguridad
• Patrón de sangrado • Perfil de la usuaria

"Fitoestrógenos, un largo recorrido en los síntomas climatéricos"      
Moderadora: Dra. Carmen Menéndez

CONCEPTO: • Estudios epidemiológicos han demostrado que una dieta rica en isoflavonas reduce la
incidencia de la sintomatología climatérica y, en especial, de los sofocos. Los
fitoestrógenos constituyen una buena opción alternativa a la THS y la experiencia de otras
culturas avala su seguridad y tolerabilidad como terapia alternativa. Sus efectos
beneficiosos están bien documentados.

DEBATE: USO Y DATOS CONTRASTADOS A DÍA DE HOY
• ¿La experiencia puede combatir las dudas? Dr. Rafael Sánchez Borrego

OBJETIVOS: • Recomendaciones de uso y dosis apropiadas
• Datos de eficacia y seguridad

12º Encuentro Nacional
de Salud y Medicina
de la Mujer

Presidente:
Dr. Santiago Palacios
Director del Instituto Palacios de
Salud y Medicina de la Mujer

Dirección científica:

Dra. Nines Almazán

Dirección técnica:

Rosario Bautista

Secretaría técnica:

Raquel Hurtado 

Daniel Ignat

Susana Castejón

Tesorera:

Vanesa Chica

Comité científico:

Dra. Rosario Castaño

Dra. Mariella Lilue

Dra. Carmen Menéndez

Dra. Nancy Salas
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"Actualización en los tratamientos de los síntomas climatéricos"
Moderador: Dr. Nicolás Mendoza

CONCEPTO: • La deprivación estrogénica en la menopausia puede condicionar la aparición de síntomas
climatéricos. Existen nuevos datos sobre el tratamiento de estos síntomas que pueden
mejorar la calidad de vida de la paciente menopáusica.

DEBATE: ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA DEPRIVACIÓN
ESTROGÉNICA.
• Actualización en tratamientos de los síntomas climatéricos.
Dr. Nicolás Mendoza

• Tibolona como tratamiento eficaz de los síntomas climatéricos. 
Dr. Francesc Baró

OBJETIVOS: • Síntomas de la menopausia
• Actualización en tratamientos de los síntomas climatéricos
• Mecanismo de acción y eficacia de tibolona

"Interacción de la alimentación en la salud"
Moderadora:  Dra. Nancy Salas

CONCEPTO: • El calcio es necesario en la alimentación para diversas funciones. La mejor manera de
llegar a las dosis óptimas es a través de la alimentación. Sin embargo, estamos por debajo
de las dosis saludables. 

DEBATE: SITUACIÓN EN ESPAÑA DEL CONSUMO DE LÁCTEOS. RECOMENDACIONES ACTUALES
• Estudio epidemiológico. Encuesta española sobre el consumo de lácteos.
Dr. Santiago Palacios

• Importancia de obtener las cantidades diarias de Vit D que necesitamos.
Dr. Nicolás Mendoza

OBJETIVOS: • Papel del calcio en el organismo
• Situación en España de la ingesta de calcio
• Diferencias entre el calcio de la alimentación y el calcio de suplementos 
• Recomendaciones de la ingesta diaria de alimentos ricos en calcio 

"Depresión y mujer: de la epidemiología al tratamiento"
Moderador: Dr. Luis Caballero

CONCEPTO: • La depresión, después de la menopausia, es más frecuente en la mujer que en el hombre.
La mujer tiene más riesgo de recurrencia y mayor probabilidad de recaída tras una
enfermedad física. Además, el estrés de la vida de la mujer representa otro factor de
riesgo.

DEBATE: CARACTERÍSTICAS DE LA DEPRESIÓN EN LA MUJER Y MANEJO TERAPÉUTICO
• La mujer frente a la depresión: prevalencia, diagnóstico e impacto en la calidad de
vida. Dra. Paz García Portilla

• Nuevos tratamientos antidepresivos. Dr. Luís Agüera
OBJETIVOS: • Prevalencia de la depresión en la mujer • Diagnóstico

• Repercusiones en la calidad de vida • Opciones terapéuticas
• Papel de los nuevos tratamientos

"Patologías frecuentes en la mujer: enfermedad venosa crónica y
osteoporosis"
Moderador: Dr. Santiago Palacios

CONCEPTO: • Los tratamientos pueden evitar o enlentecer la progresión de las enfermedades crónicas. Sin
embargo, su cumplimiento es muy bajo, por lo que su continuidad representa un desafío.

DEBATE: IMPORTANCIA DE MANTENER LAS MEDIDAS DE ESTILO DE VIDA Y TERAPÉUTICAS EN LA
INSUFICIENCIA VENOSA Y LA OSTEOPOROSIS
• La enfermedad venosa crónica en la mujer. Dra. Lourdes Reina
• Nuevos avances en osteoporosis. Dr. José Mª Fernández Moya

OBJETIVOS: • Prevalencia de la enfermedad venosa
• Medicas higiénico-terapéuticas de la enfermedad hormonal
• Prevalencia e importancia de la osteoporosis
• Avances en el tratamiento de la osteoporosis
• Necesidad de cumplimiento en los tratamientos crónicos
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"Salud integral vulvo-vaginal. Importancia de la prevención"
Moderador: Dr. Santiago Palacios

CONCEPTO: • La vagina está sometida a lo largo de la vida de la mujer a numerosos cambios y
agresiones, que facilitan la aparición de alteraciones y que conducen a síntomas y
patologías. 

DEBATE: CUIDADO DE LA VAGINA A LO LARGO DE LA VIDA DE LA MUJER
• Atrofia Vaginal. Como manejarla correctamente. Dra. Silvia P. González
• Mejorar las defensas vaginales: un reto para prevenir y tratar infecciones.
Dra. Ana Rosa Masero Casasola

OBJETIVOS: • Flora vaginal • Cambios vaginales según los cambios hormonales
• Infecciones vaginales: prevención
• Papel de los probióticos
• Síntomas y diagnóstico de la atrofia vaginal
• Prevención y tratamiento: papel de los hidratantes y estrógenos locales

"Anticoncepción de emergencia: realidad y nuevos avances"
Moderadora: Dra. Mariella Lilue

CONCEPTO: • La anticoncepción de emergencia está ayudando a disminuir los embarazos no deseados.
Nuevos anticonceptivos de emergencia abren las posibilidades de utilizarlos hasta 120
horas después del coito

DEBATE: PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y RECOMENDACIONES DE SU USO
• Anticoncepción de emergencia: datos a día de hoy. Recomendaciones de uso
desde atención primaria y la farmacia. Dra. Mª Jesús Alonso

OBJETIVOS: • Pautas y eficacia de la anticoncepción de emergencia
• Tiempo de utilización
• Efectos secundarios
• Recomendaciones de su uso

"Salud osteoarticular y colágeno asimilable oral en la dieta"
Moderadora: Dra. Mariella Lilue

CONCEPTO: • La pérdida de colágeno a lo largo de la vida condiciona la aparición de diversas
patologías. La utilización como nutriente del colágeno natural puede prevenir o
enlentecer estos procesos.

DEBATE: USO DEL COLÁGENO NATURAL ASIMILABLE ORAL: NECESIDADES Y RECOMENDACIONES
• Colágeno asimilable oral: regenerador de tejido osteoarticular y dérmico y un
nutriente natural imprescindible para la dieta de la mujer adulta.
Dña. Teresa Figueres

OBJETIVOS: • El colágeno en la fisiología humana
• Patologías relacionadas con la pérdida de colágeno
• Necesidades nutricionales de colágeno
• Colágeno natural: tipo, dosis y recomendaciones
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"Mujer climatérica y artrosis: nuevos conceptos" 
Moderador: Dr. Josep Vergés

CONCEPTO: • La artrosis es una enfermedad de género, con un claro predominio en la mujer
postmenopáusica. Por otra parte, es una enfermedad crónica progresiva, por lo que lo
ideal es detectarla en estadios precoces y poner las medidas preventivas oportunas.

DEBATE: ARTROSIS EN LA MUJER CLIMATÉRICA: NUEVOS CONCEPTOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS
• Osteoporosis, menopausia y biomarcadores. Dr. Santos Castañeda
• Nuevas técnicas de imagen en la artrosis. Dra. Ingrid Möller
• La condroprotección en Atención Primaria. Dr. Ricardo de Felipe

OBJETIVOS: • Entender el comienzo y progresión de la artrosis
• Relación entre la artrosis y la menopausia
• Conocer la relación entre artrosis y osteoporosis
• Conocer los biomarcadores
• Conocer las estrategias preventivas 
• Tratamientos e individualización del paciente

"Más allá de la osteoporosis: el nuevo SERM de 3ª generación"                                                                                                                                                                                                                               
Moderador: Dr. Santiago Palacios 

CONCEPTO: • Existen muchas posibilidades para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis
postmenopáusica, con una gran confusión sobre cuándo, a quién y con qué tratar.

DEBATE: MÁS ALLÁ DE LA OSTEOPOROSIS MENOPÁUSICA EL NUEVO SERM DE 3ª GENERACIÓN
• Perfil clínico y preclínico de Bazedoxifeno. Dra. Silvia P. González
• Posicionamiento de Bazedoxifeno en la práctica clínica. Dra.  Mª José Gimeno

OBJETIVOS: • Conocimiento de los diferentes SERMs
• Ensayos clínicos sobre eficacia de los diferentes SERMs
• Seguridad de los SERMs
• Tratamiento secuencial de la osteoporosis postmenopáusica

"Calidad de vida en la mujer. Infecciones vaginales"
Moderadora: Dra. Mª Jesús Cancelo 

CONCEPTO: • Las infecciones vaginales son uno de los motivos más frecuentes de consulta
ginecológica. Causan una clara pérdida de la calidad de vida y son motivo de
preocupación. Con frecuencia se producen infecciones recurrentes, que obligan a la
utilización prolongada de tratamientos específicos. 

DEBATE: LOS PROBIÓTICOS VAGINALES: PREVENCIÓN FISIOLÓGICA DE LA VAGINITIS
• Probióticos: Una nueva vía de terapia coadyuvante en vaginitis. Dr. José Luís Neyro
• Nuevas investigaciones con probióticos vaginales. Presentación Posters.
Dr. José Luís Neyro

OBJETIVOS: • Lactobacilos: mecanismo de acción
• Vaginitis y vaginitis recurrente
• Probióticos
• Papel de los prebióticos en la prevención de las vaginitis

"Fitoterapia combinada (trébol rojo más soja) como abordaje de la
sintomatología climatérica"
Moderador: Dr. Santiago Palacios

CONCEPTO: • La eficacia sobre la sintomatología climatérica de la fitoterapia con isoflavonas, de un
producto concreto, ha mostrado resultados dispares. Este hecho ha dado paso a la
búsqueda de las isoflavonas más potentes, al igual que dosis y nuevas combinaciones. 

DEBATE: NUEVOS RESULTADOS CON FITOTERAPIA COMBINADA
Dr. Santiago Palacios

OBJETIVOS: • Conocimiento de las isoflavonas
• Recomendaciones de las dosis
• Uso de isoflavonas combinadas
• Nuevos resultados de eficacia y seguridad
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A través de cualquier laboratorio participante en el congreso.
Ellos gestionarán su inscripción.

Directamente online en la Web del Instituto Palacios
http://www.institutopalacios.com/inscripcion

• Para mas información: samem12@institutopalacios.com o  Tel.: 91 578 05 17 o 91 432 44 98

Datos imprescindibles para su inscripción:
Nombre, apellidos, e-mail, especialidad, teléfono y dirección postal completa.

Las formas de pago pueden ser:
• Transferencia bancaria a “Instituto Palacios-SAMEM”

Banco SabadellAtlántico
Código de Cuenta: 0081-5077-76-0001037804

Es imprescindible enviar la copia del documento de transferencia junto con sus datos a:
• Instituto Palacios-SAMEM.  C/ Antonio Acuña, 9, 28009 Madrid.
• O escaneado vía e-mail.

• Mediante tarjeta de crédito, si lo hace online en la Web del Instituto.

El importe de la inscripción es de 180€.
Consultar condiciones especiales en la Web del Instituto. 

La inscripción incluye:
• Diploma de asistencia
• Certificado de Obtención de Créditos, solo para médicos y farmacéuticos
• Entrada a sesiones científicas
• Carpeta de documentación
• Cafés

departamento Médico:

Unidades: • Ginecología
• Menopausia
• Mama
• Osteoporosis
• Contracepción
• Vacunación del VPH
• Obstetricia
• Consulta de Neurología

departamento de Psicología Clínica 

departamento de sexología 

departamento de investigación Clínica

departamento de Congresos y docencia:

• Formación continuada para profesionales de la salud
• Conferencias divulgativas para personal no sanitario

Fundado en 1990 por el Dr. Santiago Palacios, como
centro médico dedicado a la Salud Integral de la Mujer.

Pruebas diagnósticas:

n Densitometrías
nMamografías
n Ecografías: n Abdominales 

n Transvaginales
n Mama
n Tiroidea
n Músculo-tendinosa

n Colposcopias
n Análisis Clínicos
n Citologías
n Electrocardiogramas

Antonio Acuña, 9 • 28009 Madrid • Tel.: 91 578 05 17 • E-mail: ipalacios@institutopalacios.com


