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El año 2012 ha sido un año muy especial para la Fundación Dexeus Salud de la mujer ya que hemos 
arrancado nuestro proyecto de divulgación más ambicioso. Es fundamental hablar de la exposición ‘Ser 
Mujer. Hoy’. Una exposición donde se aborda la salud de la mujer en el sentido más amplio: presenta un 
recorrido por los cambios fisiológicos que se van produciendo en la vida de la mujer, ofrece una visión 
contemporánea de la posición social de la mujer y, recoge el testimonio de mujeres reales y médicos que 
reflexionan sobre los cambios sociales y cómo las nuevas posibilidades científico-médicas les abren nuevas 
oportunidades. La primera edición de ‘Ser Mujer. Hoy’ la inauguramos el 8 de marzo en Madrid, coinci-
diendo con el Día Internacional de la Mujer; el año lo terminamos anclando en el Port de Tarragona y con 
la vista puesta en su inauguración en Barcelona en marzo de 2013. 

Es un orgullo poder seguir hablando de los programas de responsabilidad social y poder verlos crecer. En 
este 2012 hemos puesto en marcha el programa Primer Impacto con la Asociación Española contra el 
Cáncer (A.E.C.C.) que consiste en asistir psicológicamente a las mujeres recién diagnosticadas de un cáncer 
ginecológico y acompañarlas durante todo el proceso. Estamos muy satisfechos con los resultados ya que 
la atención psicológica en los primeros momentos resulta una medida de prevención vital para un proceso 
de adaptación normalizada. 

Siguiendo con nuestros programas de responsabilidad social, quiero destacar las más de 150 mujeres con 
discapacidad a las que hemos podido prestar atención ginecológica, las más de 35 pacientes atendidas en 
el programa de reconstrucción genital, o a las 18 pacientes en edad fértil a las que se les diagnosticó un 
cáncer, y la Fundación ha podido ayudar a preservar su fertilidad. 

Hablando de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas, este año hemos vivido un hito en torno 
este tema. En junio nacía el primer bebé fruto de la vitrificación de ovocitos en una paciente afecta de una 
cáncer de ovario. Este caso ha sido posible gracias al trabajo en equipo de los profesionales de la Unidad 
de Ginecología Oncológica y Mastología y el Servicio de Medicina de la Reproducción. 

Un año más hemos organizado nuestro Symposium Internacional que en su 39 edición versó sobre la 
actualización en Fertilidad, y al que asistieron más de 500 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, recayó en el Profesor Bart Fauser de la Universidad de Utrecht. 

Destacar que este año el IX Premio Internacional que concede nuestra Fundación, lo hemos otorgado a la 
Dra. Clara Menéndez por sus diversos trabajos sobre malaria en el embarazo, prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y causas de mortalidad materna y neonatal en países en desarrollo. También, hemos 
otorgado las becas anuales a nuevos proyectos de investigación en cada una de las áreas de salud de la 
mujer.

Por último manifestar, que en un entorno económicamente adverso como el que estamos viviendo, agra-
dezco enormemente a todas las personas e instituciones que este 2012 han contribuido a que la Funda-
ción cumpla con sus objetivos, y les animo a ilusionarse con un 2013 repleto de proyectos apasionantes.

Pedro N. Barri 
Presidente de la Fundación Dexeus Salud de la mujer





1. Misión y valores
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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

La Fundación Dexeus Salud de la mujer, como entidad sin ánimo de lucro, tiene como objetivo servir 
a la cultura sanitaria del país, difundiendo todas las actividades científicas, docentes y de 
investigación relacionadas con las especialidades de obstetricia, ginecología y reproducción, a través 
de los siguientes valores:



2. Organización corporativa
 2.1. Comité de honor
 2.2. Patronato
 2.3. Consejo Asesor
 2.4. Comité científico
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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
• D. Rogelio Ambrosi

• Prof. José Bajo Arenas

• Dña. Rosa Carcas

• D. Màrius Carol

• Dña. Aurelia Carulla

• Dña. María Cordón

• D. Carlos Cuatrecases

• D. María Cura

• D. Antoni Esteve

• D. José A. Ferrer

• Dña. Consuelo García Píriz

• D. Javier Godó - Conde de Godó

• Dña. Charo Izquierdo

• 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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2.3. Consejo Asesor 

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.

Sr. D. Carlos  
Cuatrecasas

Sra. Dña. María Cura Sr. D. Antoni Esteve Sr. D. José Antonio 
Ferrer

Sra. Dña. Consuelo  
García Píriz

Sr. D. Javier Godó, 
Conde de Godó

Sra. Dña. Charo 
Izquierdo

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 BajoD. Rogelio Ambrosi

Sra. Dña. Rosa Carcas Sr. D. Màrius Carol

Sra. Dña. Aurelia  
Carulla

Sra. María Cordón

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



3. Actividades docentes
 3.1. Symposium Internacional
 3.2.  Máster de Reproducción 
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3.1. Symposium Internacional

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.

1974 1975 1976 1977

Pósteres de los Symposiums organizados

El espíritu de escuela es consustancial al Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción  
del Instituto Universitario Dexeus. 

Desde su origen, iniciaron su formación aquellos que posteriormente constituyeron la vanguardia  
de un modelo de asistencia en el ámbito privado gineco-obstétrico. 

La Fundación constituye el vehículo del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del 
Instituto Universitario Dexeus para compartir los conocimientos médicos, en cumplimiento del 
juramento hipocrático, que ha marcado desde siempre su trayectoria y la de sus miembros más ilustres. 

Generaciones de obstetras y ginecólogos han adquirido sus competencias profesionales en la Institución 
y demostrado su valía profesional en el ejercicio de una práctica médica de excelencia, allí donde fuera 
que estuvieran. 
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1978 1979 1980 1981

1982 1983 1984 1985

1986 1987 1988 1989

1990 1991 1992 1993

1994 1995 1996 1997
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1998 1999 2000 2001

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009

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
Ginecología General 2010
Actualización en Ginecología
Ginecología General 2010
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

Avda. Diagonal, 547, 08029 Barcelona

Los idiomas oficiales serán el español y 
el inglés con traducción simultánea

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

6ª

2010 2011
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Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012, 
Barcelona fue la sede del 39 Symposium 
Internacional FERTILIDAD 2012, organizado 
por el Departamento de Obstetricia, Ginecología 
y Reproducción del Institut Universitari Dexeus 
junto con la Fundación Dexeus Salud  
de la Mujer.

La Medicina de la Reproducción experimenta 
en estos momentos cambios innovadores que 
hacen necesario el intercambio de conocimientos 
y la actualización continuada en esta área. 

El Comité Científico diseñó un programa muy 
interesante, teniendo en cuenta los cambios 

que está experimentando la Medicina de la 
Reproducción, con ponencias y debates o 
discusiones al final de cada sesión que propician 
la  participación de los asistentes. Se incluyeron 
temas que van desde la investigación básica 
a otros de aplicación en la práctica diaria y la 
educación sanitaria en varios campos de la 
reproducción humana, dedicándose también 
un espacio a la presentación de pósters y 
comunicaciones orales.  

• 520 inscritos

• 25 pósters

• 4 comunicaciones orales

3.1.1. 39 Symposium Internacional “Fertilidad 2012”

Presidente: Pedro N. Barri

Director: Buenaventura Coroleu

Comité científico: Montse Boada, Rosa Tur y Anna Veiga

Auspicios:

•  SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia)

• SEF (Sociedad Española de Fertilidad)

• SCOG (Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia)

• ASEBIR (Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción)
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Sesión 1: ESTILO DE VIDA Y FERTILIDAD

Moderadores: Miguel Angel Checa, Rosa Tur 

Consumo de tóxicos: tabaquismo, alcohol  
y drogas
Dolors Manau

Trastornos ponderales: obesidad y bajo peso
Juan José Espinós

Discusión

Sesión 2: RESERVA OVÁRICA

Moderadores: Cristina Salvador, Olga Carreras 

Screening actual de la reserva ovárica, 
¿nuevos marcadores?  
Juan Balasch

Modelos predictivos de respuesta ovárica
Frank Broekmans

Discusión

Sesión 3: CONTROVERSIAS EN ESTIMULACIÓN 
OVÁRICA

Moderadores: Isidoro Bruna, Rosario Buxaderas 

¿Es necesaria la LH en la estimulación ovárica?
George Griesinger

Importancia de los valores plasmáticos de 
progesterona durante la estimulación ovárica
Francisca Martínez

Agonistas de la GnRH como descarga 
ovulatoria en Fecundación in Vitro
Peter Humaidan

Debate

Auditorio Axa - 39 Symposium

Programa del 39 Symposium Internacional
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Sesión 4: BAJA RESPUESTA 
A LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA

Moderadores: Ignacio Arnott, Marta Devesa 

Comunicación oral seleccionada

Criterios de baja respuesta ovárica y 
valoración de las alternativas clásicas  
de tratamiento   
Federico Pérez Milán

¿Existen nuevas estrategias en el tratamiento 
de la baja respuesta ovárica?
Buenaventura Coroleu

Discusión

Sesión 5: VIH Y REPRODUCCIÓN

Moderadores: Oriol Coll, Manuel Álvarez 

¿Qué ha cambiado en el tratamiento  
de los pacientes seropositivos para VIH?
Bonaventura Clotet

VIH y reproducción. Técnicas de Reproducción 
Asistida en pacientes seropositivos para VIH
Enrico Semprini

Discusión

Sesión 6: SCREENING GENÉTICO 
PREIMPLANTACIONAL

Moderadores: Francesca Vidal, Anna Veiga 

Screening Genético Preimplantacional 
mediante FISH
Luca Gianaroli

Screening Genético Preimplantacional 
mediante CGH
Joep Geraedts

Debate CGH vs FISH
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Sesión 7: TEMAS ACTUALES EN ANDROLOGÍA

Moderadores: Pedro Caballero, José Mª Vendrell 

Proteómica espermática
Rafael Oliva

Genómica espermática
Xavier Vendrell

Discusión

Sesión 8: MIOMAS UTERINOS Y FERTILIDAD

Moderadores: Klaus Dietrich, Alberto Vázquez 

¿Existe el tratamiento médico de los miomas 
uterinos?
Philippe Bouchard

Actualización del tratamiento quirúrgico  
en miomatosis uterina y fertilidad
Pere Barri Soldevila

Discusión

Sesión 9: IMPLANTACIÓN

Moderadores: Javier Nadal, Fulvia Mancini 

Tratamientos locales intrauterinos para 
favorecer la implantación embrionaria  
Gamal Serour

Importancia de las contracciones uterinas  
en la implantación
Renato Fanchin

Discusión

Sesión 10: TRANSFERENCIA EMBRIONARIA 
SELECTIVA DE UN EMBRIÓN

Moderadores: Marisa López-Teijón,  
Mª José Gómez 

Comunicación oral seleccionada

Utilidad de la transferencia embrionaria 
selectiva en estadío de Blastocisto
Anna Veiga

Transferencia embrionaria selectiva en 
donación de ovocitos
Elisabet Clua

Discusión

CONFERENCIA MAGISTRAL

Presentación del conferenciante a cargo  
de Pedro N. Barri

Prof. Bart Fauser - Medalla de Oro  
del Departamento 2012

Estimulación ovárica suave vs convencional. 
Pasado, presente y futuro

Sesión 11: NUEVOS MÉTODOS DE 
VALORACIÓN DE LA CALIDAD EMBRIONARIA

Moderadores: José Antonio Castilla,  
Montse Boada

Selección embrionaria mediante score clásico 
de valoración
Gemma Arroyo

Importancia de la metabolómica  
en la valoración y selección embrionaria
Markus Montag

Valoración dinámica de los embriones 
mediante tecnología Time lapse
Marcos Meseguer  

Debate
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Sesión 12: VITRIFICACIÓN

Moderadores: Mark Grossmann, Mónica 
Parriego 

Estado actual de la vitrificación de ovocitos
Ana Cobo

Estado actual de la vitrificación de embriones
Miquel Solé

Discusión

Sesión 13: PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

Moderadores: José Mª Gris, Clara González 

Preservación de la fertilidad por indicación 
social
Juan Antonio García Velasco

Preservación de la fertilidad en indicaciones 
médicas  
Pedro N. Barri

Discusión

MESA REDONDA SOBRE PRESERVACIÓN  
DE LA FERTILIDAD

En colaboración con la Asociación Española 
Contra el Cáncer

Coordinador: Rafael Fábregas

Participantes: Pedro N. Barri, Justo Callejo,  
Juan A. García Velasco, Pere Gascón

CLAUSURA DEL SYMPOSIUM

Auditorio Axa - 39 Symposium
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3.1.2. 8ª Jornada de Enfermería en Medicina 
de la Reproducción

Fecha: 29 de noviembre
Directoras: M. García Serradell y Mª José Martínez Segura

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.

Programa de la 8ª Jornada de Enfermería

Introducción. Bienvenida 
Pedro N. Barri – Montse García  

1ª Sesión  
Moderadoras: Marta Ruano  – Milós Durán
Enfermería: Consulta informativa  
de Reproducción 
Elisabeth Chopo

Apoyo de la acupuntura en los tratamientos 
de reproducción asistida
Isabel Giralt

Consecuencias psicosociales como resultado 
de la aplicación de las Técnicas de 
Reproducción Asistida
Gracia Lasheras

2ª Sesión  
Moderadoras: Concha Cristóbal – Núria Vallverdú
Edad y Técnicas de Reproducción Asistida
Buenaventura Coroleu

Mesa Redonda “Estilo de vida y fertilidad”

Deporte y fertilidad
Clara Pardos

Tóxicos y fertilidad
Paquita Antonell

Dieta y fertilidad
Mercè Gumà

Factores ambientales y fertilidad 
Inma Mir

Debate “Estilo de Vida y Fertilidad”

3ª Sesión
Moderadoras: Sara Gil - Ana Moreno

Importancia de la ecografía en el estudio  
y tratamiento de la esterilidad
Olga Carreras

Técnicas del laboratorio de Andrología. 
Novedades
Marta Ballester

Nuevo enfoque de la baja respondedora
Jorge Rodríguez Purata 

4ª Sesión
Moderadoras: Dulce Momblán – Eva Salas

Métodos de valoración embrionaria
Mª José Gómez

Preservación de la fertilidad social
Marta Devesa

Aspectos éticos y legales
Montse Boada

Clausura: Mª José Martínez

Secretaría Técnica:
Fundación Santiago Dexeus Font
Gran Vía Carlos III, 71-75, 08028 Barcelona. 
Tel. +34 93 227 47 09
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org
e-mail: fertilidad2012@dexeus.com

Auspicios:
SEF

Créditos Jornada Enfermería:
“Actividad acreditada por el Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.”
Número de créditos: 0,8

Matrícula gratuita:
Inscrpciones a través de symposium.dexeus.com

Participantes: 
Antonell  Paquita 
Ballester  Marta 
Barri  Pedro N. 
Boada  Montse 
Carreras  Olga 
Chopo  Elisabeth 
Coroleu  Buenaventura 
Cristóbal  Concha
Devesa  Marta
Durán  Milós
García  Montse
Gil  Sara
Giralt  Isabel
Gómez  Mª José
Gumà  Mercè
Lasheras  Gracia 
Martínez  Mª José
Mir  Inma
Momblán  Dulce
Moreno  Ana
Pardos  Clara
Rodríguez  Jorge
Ruano Marta
Salas  Eva
Vallverdú  Núria

39
8ª Jornada de 
Enfermería

Barcelona, 29 de noviembre de 2012

Directoras:
M. García Serradell y Mª J. Martínez Segura

a

Universitat Autònoma
de Barcelona

Cátedra de Investigación en 
Obstetricia y Ginecologí

Medicina de la Reproducción

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

SYMPOSIUM
INTERNACIONAL
Fertilidad 2012
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3.1.3. 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)

1999 R. Cestero  
(Estados Unidos)

2000 I. Russo  
(Estados Unidos)

2000 J. Russo  
(Estados Unidos)

2001 Y. Ménézo  
(Francia)
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Este año 2012 la Medalla de Oro del Departamento la ha recibido el 
Profesor Bart Fauser, en reconocimiento a su trayectoria y sus 
investigaciones en Medicina de la Reproducción. Actualmente es 
Profesor de Ginecología y Medicina de la Reproducción en la Universidad 
de Utrech y Jefe del Servicio de “Mujer y Bebé”, del Departamento de 
Ginecología, Reproducción y Neonatología del University Medical Center 
de Utrech, Holanda.

Entre 2001 y 2007 el Prof. Fauser fue el editor jefe de la “Human 
Reproduction Update”. Ha publicado alrededor de 300 artículos en 
PubMed (factor de impacto 52). Además es miembro de varios comités 
editoriales internacionales y ha participado activamente en muchas 
sociedades internacionales. Su trabajo ha sido ampliamente cubierto por 
los medios nacionales e internacionales.

Su principal interés de investigación es la fisiopatología de la función 
ovárica.

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)

B. FAUSER  
(Países Bajos)

2011 A. González 
(España)

Medalla de Oro del Departamento 2012
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Alumnos y profesores de la XIV 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.

XIV Máster de Biología de la 
Reproducción y Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida

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 formación específicos para los futuros 
profesionales de este ámbito. Por ello se 
pretende dar al alumno una formación básica  
y aplicada sobre la esterilidad y las Técnicas  
de Reproducción.

Profesorado

Impartido por profesores del Departament de 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 
de la Universitat Autònoma y del Servicio de 
Medicina de la Reproducción del Instituto 
Universitario Dexeus.

3.2. Máster de Reproducción Humana
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Coordinadores

Universitat Autònoma de Barcelona 
Dr. Josep Santaló Pedro
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 de la 
fecundación y Técnicas de Reproducción 
Asistida. El máster tiene un contenido 
eminentemente práctico e incluye 6 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  5 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 1 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  1 c

Módulo 5: Competencias transversales

• Investigación en Reproducción Asistida   2 c

• Bioética y legislación 3 c

•  Técnicas de comunicación científica 5 c

Módulo 6: Practicum

• Prácticas tutorizadas    20 c

•  Seminarios 5 c

Requisitos

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

Lugar y fechas de realización

El curso se desarrolló desde septiembre 2011 
hasta septiembre 2012 en las instalaciones del 
Instituto Universitario Dexeus y en la Unitat de 
Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma  
de Barcelona.



3.
 A

CT
IV

ID
A

D
ES

 D
O

CE
N

TE
S

31  

3.3. Diploma de Postgrado en Reproducción Humana

Este programa está organizado conjuntamente 
entre el Institut Universitari 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 el 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 Departament de 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona y del 
Servicio de Medicina de la Reproducción del 
Institut Universitari Dexeus.

Coordinadores

Universitat Autònoma de Barcelona 
Dr. Josep Santaló Pedró 
Dra. Francesca Vidal Domínguez

Institut Universitari 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:

II 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 2012 
hasta diciembre 2012 en las instalaciones del 
Institut Universitari 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 Universidad Autónoma de Barcelona (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 online a través de 
plataformas digitales de la propia UAB.
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CURSO BÁSICO DE ECOGRAFÍA Y DOPPLER EN 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

Curso de formación continuada y Niveles I y II 
de la SESEGO

Directora: Maria Àngela Pascual
Fechas: 20 al 22 de febrero
Número de inscritos: 45
Créditos: 3,1 créditos equivalentes a 21 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 morfobiométrico fetal a nivel 
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 
(ecografía de la reproducción, ginecología 
oncológica, 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 
la estación de trabajo, con las herramientas de 
la tecnología tridimensional en ginecología y 
obstetricia.

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

•  El curso incluye un workshop de casos resueltos 
en el que se promueve el trabajo y discusión 
en equipo con el fin de valorar los casos desde 
diferentes puntos de vista de la semiología y 
propedéutica clínica.

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

a) Presenciales Cursos Dexeus de formación continuada

Diagnóstico Ginecológico por la Imagen 

Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Reproducción del Instituto Universitario Dexeus 

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE:

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

20-22 de febrero de 2012

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

Directora: Dra. M.a Àngela Pascual 

SEDE

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

SECRETARÍA TÉCNICA:

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

INSCRIPCIÓN

Matrícula: 475 euros
Plazas limitadas
Inscripción y pago online a través de la web:
www.fundaciondexeus.org • www.dexeus.com

I
N

F
O

R
M

A
C

I
Ó

N

DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA,
GINECOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN

Adscrit a la

Organizado por:

Valoración del curso

• Valoración global:  8,5
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CURSO-TALLER DE MEDICINA FETAL
Curso de Nivel I y II de la SESEGO
Directora: Carmina Comas
Fechas: 19 al 21 de marzo 
Número de inscritos: 56
Créditos: 3,8 créditos equivalentes a 22,5 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: manejo del Doppler, screening 
y asesoramiento de cromosomopatías, 
ecocardiografía y neurosonografía 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 neonatólogo. 
Consideraciones legales en diagnóstico 
prenatal.

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

Sección de Medicina Fetal 

Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Medicina de la Reproducción del Instituto Universitario Dexeus 

19-21 de marzo de 2012

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

Directora: Dra. Carmina Comas Gabriel

ACTUALIZAR

Cursos Dexeus de formación continuada

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 para poder asumir el abordaje multidisciplinar de esta 
área de la especialidad.

SEDE

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

SECRETARÍA TÉCNICA:

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

INSCRIPCIÓN

Matrícula: 475 euros
Plazas limitadas
Inscripción y pago online a través de la web:
www.fundaciondexeus.org • www.dexeus.com
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DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA,
GINECOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN

Adscrit a la

Solicitada acreditación como actividad de formación continuada de las profesiones sanitarias

Valoración del curso

• Valoración global:  8,9
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XXIX JORNADES CITOLÒGIQUES CATALANES 
CITOPATOLOGIA DE LES LESIONS PAPIL.LARS 
DE LA GLÀNDULA MAMÀRIA

Director: Francesc Tresserra
Fechas: 18 de abril
Número de inscritos: 120
Créditos: 0,6 créditos equivalentes a 3 horas 
lectivas

Este año celebramos la XXIX edición de las 
“Jornades Citològiques Catalanes” organizadas 
con el soporte y patrocinio de la Fundación 
Dexeus Salud de la Mujer y el auspicio de la 
Societat Catalana de Citopatologia y de la 
Sociedad Española de Senología y Patología 
Mamaria.

El tema a discutir en esta edición fue la 
CITOPATOLOGÍA DE LAS LESIONES PAPILARES  
DE LA GLANDULA MAMARIA. Para ello 
contamos con la intervención de destacados 
especialistas en ginecología, radiología 
y ductoscopia, que complementaron las 
aportaciones de los hallazgos citológicos e 
histológicos en este tipo de patología.

Valoración del curso

• Valoración global: 8,5


XXIXJORNADESCITOLÒGIQUES

CATALANES
CITOPATOLOGIADELESLESIONS

PAPIL�LARSDELAGLÀNDULAMAMÀRIA



18Abril2012









PROGRAMA:

15.45–16.00:ENTREGADEDOCUMENTACIÓ.
16.00–16.05:PRESENTACIÓDELAJORNADA.

16.05–16.25:ECOGRAFIADELESLESIONSPAPIL�LARS.TÈCNIQUESDEPUNCIÓ.


16.25–16.45:RMDELESLESIONSPAPIL�LARS.TÈCNIQUESDEPUNCIÓ.

16.45–17.05:DUCTOSCÒPIA.

17.0517.20:DESCANS
17.20–17.40:CITOLOGIADELESSECRECIONSMAMÀRIES.


17.40–18.00:CITOLOGIAPERPUNCIÓDELESLESIONSPAPIL�LARS.

18.00–18.20:CLASIFICACIÓHISTOPATOLÒGICADELESLESIONSPAPIL�LARS.

18.20–18.40:ABORDATGETERAPÈUTICDELESLESIONSPAPIL�LARS.


18.40:CLAUSURA


Organitza:






Auspicis:
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b) On-line

PRIMER CURSO ON-LINE SOBRE CÁNCER DE 
OVARIO

Directora: Maite Cusidó
Fecha: 17 de enero al 6 de marzo
Número de inscritos: 56
Créditos: 5 créditos equivalentes a 25 horas 
lectivas

Curso dirigido a especialistas en ginecología con 
especial dedicación o interés en la ginecología 
oncológica, así como a especialistas vinculados 
con el manejo de las pacientes con cáncer de 
ovario en áreas como la oncología médica 
y la cirugía general. Se trata de un curso 
especializado de nivel medio-alto. 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.

Objetivos generales:
Profundizar en el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento del cáncer de ovario analizando y 
discutiendo los protocolos de actuación en esta 
área.

Objetivos específicos:
•  Analizar de forma específica las opciones de 

tratamiento evaluando las ventajas de las 
diferentes actuaciones.

•  Valorar las ventajas de la cirugía citoreductora, 
de la quimioterapia adyuvante y 
neoadyuvante.

•  Analizar la extensión de la cirugía en el cáncer 
de ovario inicial y en el cáncer de ovario 
avanzado.

•  Analizar las diferentes líneas de quimioterapia.

•  Manejo del cáncer de ovario recurrente.

Del
17 de enero 

 al
6 de marzo

de 2012 

Campus
virtual de la 

UAB

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

Profesionales a los que se dirige: 
Curso dirigido a especialistas en ginecología con especial 
dedicación o interés en la ginecología oncológica, así como a 
especialistas vinculados con el manejo de las pacientes con 
cáncer de ovario en áreas como la oncología médica y la 
cirugía general. Se trata de un curso especializado de nivel 
medio-alto. 
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:
• 240 € 

Fecha l ími te de inscripción :  9 de enero de 2012.  

Acreditación:
• Solicitada acreditación como Actividad de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Auspicios:

Avalado por la sección de Ginecología Oncológica 
y Patología Mamaria  de la S.E.G.O

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

Cáncer de        vario 

Primer curso online

Valoración del curso

• Programa 8,4

• Profesorado 8,4

• Calidad científica 8,5

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,0
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CUARTO CURSO ON-LINE SOBRE 
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y QUIRÚRGICA

Directores: Ramón Labastida y Alicia Úbeda
Fecha: 24 de enero al 20 de marzo
Número de inscritos: 50
Créditos: 5 créditos equivalentes a 25 horas 
lectivas

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

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.

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

la técnica de histeroscopia diagnóstica y 
quirúrgica.

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

•  Perfeccionar los conocimientos para el 
diagnóstico ambulatorio y el manejo 
quirúrgico de las patologías benigna y maligna 
intrauterinas.

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 
histeroscópica quirúrgica en consulta.

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

•  Analizar y comprender la técnica del 
dispositivo intratubárico.

•  Conocer las técnicas quirúrgicas de segunda 
generación.

•  Conocer la técnica de ablación endometrial 
mediante balones térmicos.

Del
24 de enero 

 al
20 de marzo 

de 2012 

Campus
virtual de la 

UAB

Organización: 
Directores: Ramón Labastida, Alicia Úbeda  
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 
Curso dirigido a médicos especializados en ginecología y 
obstetricia y residentes interesados en actualizar 
conocimientos sobre histeroscopia diagnóstica y quirúrgica. 

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 de inscripción :  16 de enero de 2012.  

Acreditación:
• Solicitada acreditación como Actividad de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Auspicios:

Avalado por la sección de Endoscopia de la 
S.E.G.O

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

Histeroscopia
diagnóstica y 
quirúrgica

Cuarto curso online

Valoración del curso

• Programa 8,8

• Profesorado 9,2

• Calidad científica 8,9

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,5
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PRIMER CURSO ON-LINE BÁSICO DE 
ECOGRAFÍA 3D EN GINECOLOGÍA

Directora: Maria Àngela Pascual
Fecha: 7 de febrero al 27 de marzo
Número de inscritos: 38
Créditos: 5 créditos equivalentes a 25 horas 
lectivas

Curso dirigido a licenciados en medicina y cirugía 
y residentes de las especialidades con especial 
interés en la ecografía 3D como técnica de 
diagnóstico. También está dirigido a especialistas 
con ámbito de actuación en las diferentes líneas 
de manejo de las alteraciones y patologías que 
afectan los órganos ginecológicos, la mama y 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 en el conocimiento y el 

uso de la ecografía 3D en ginecológica.

•  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 los conocimientos teóricos, técnicos 

y prácticos necesarios para efectuar una 
ecografía tridimensional.

•  Aprender a realizar la adquisición del volumen 
o área de interés (ROI).

•  Aprender a manejar el volumen adquirido 
sobre el ecógrafo.

•  Almacenamiento de volúmenes y envío 
mediante DICOM.

•  Aprender a manejar el volumen adquirido  
off-line, sobre estación de trabajo.

•  Aprender las múltiples herramientas 
disponibles en la tecnología 3D (navegación 
multiplanar, VOCAL® Histograma, Inverted, 
AVC, TUI...).

•  Integrar los hallazgos de la ecografía 
convencional con los datos obtenidos de la 
ecografía 3D, para aplicarlos conjuntamente 
en el manejo de la paciente.

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

Profesionales a los que se dirige: 
Curso dirigido a licenciados en medicina y cirugía y 
residentes de las especialidades con especial interés en 
la ecografía 3D como técnica de diagnóstico. También 
está dirigido a especialistas con ámbito de actuación en 
las diferentes líneas de manejo de las alteraciones y 
patologías que afectan los órganos ginecológicos, la 
mama y 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. 
.

Matrícula:
• 290 € 

(Matrícula abierta hasta el 30 de enero) 

Acreditación:  
Solicitada acreditación como Actividad de Formación 
Médica Continuada. 

Plazas l imitadas: 
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  

Del
7 de febrero 

 al
27 de marzo 

de 2012 

Campus
virtual de la 

UAB Curso básico de 
ecografía 3D en 
ginecología.

Primer curso online

Valoración del curso

• Programa 8,3

• Profesorado 8,6

• Calidad científica 8,5

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,3
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PRIMER CURSO ON-LINE SOBRE 
ENDOMETRIOSIS PROFUNDA

Director: Pere N. Barri Soldevilla
Fecha: 14 de febrero al 3 de abril
Número de inscritos: 29
Créditos: 5 créditos equivalentes a 25 horas 
lectivas

Curso dirigido a licenciados en medicina y 
cirugía y residentes de las especialidades 
dedicados al estudio de la endometriosis y a 
todos aquellos especialistas con ámbito de 
actuación en las diferentes líneas de manejo 
y diagnóstico de dicha patología. 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 la 

endometriosis profunda, diferenciándola de la 
clásica endometriosis genital.

•   Conocer el estudio básico de la endometriosis 
profunda.

Objetivos específicos:
•  Adquirir los conocimientos teóricos, técnicos 

y prácticos necesarios para efectuar y 
comprender un diagnóstico clínico.

•  Aprender los criterios diagnósticos básicos de 
un protocolo diagnóstico de esta patología.

•  Integrar el criterio, la indicación y la técnica 
quirúrgica detallada, adecuada a cada tipo de 
afectación.

•  Adquirir los conocimientos sobre fertilidad y 
prevención de complicaciones asociados a esta 
patología.

1 

ENDOMETRIOSIS PROFUNDA.

PRIMER CURSO ON LINE

Del 14 de febrero al 3 de abril de 2012 
Campus virtual de la UAB 
 
GUÍA DIDÁCTICA  

INTRODUCCIÓN  

La endometriosis profunda es una disciplina  de la ginecología de complejidad igual o 
superior a la oncología. Es dificil de diagnosticar, de dar un adecuado consejo clínico y de 
operar.  El adecuado control de síntomas va a depender de que todos los pasos se hayan 
dado correctamente. Todos los ginecólogos se pueden encontrar ante pacientes con 
endometriosis profunda. Este hecho obliga a los profesionales que trabajan en esta área a 
mantener un proceso de formación y reciclaje continuado. 
 
Es esta necesidad la que pretende cubrir nuestro primer curso on line en esta materia. 

DESCRIPCIÓN 

Curso de  formación continuada que se realiza a través de la plataforma e-learning de la 
UAB. 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. 
 
ORGANIZACIÓN  
 
Fundación Dexeus Salud de la Mujer. 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y  Reproducción de USP-Instituto 
Universitario Dexeus.  
Director: P. Barri Soldevila 
 
Tutores: Alberto Vazquez, Maite Cusidó, Marta Devesa 
 
Coordinador: F. Xavier López  
 

 

Valoración del curso

• Programa 8,63

• Profesorado 8,13

• Calidad científica 8,38

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,38
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SEGUNDO CURSO ON-LINE SOBRE ECOGRAFÍA 
DEL SUELO PÉLVICO

Directora: Maria Àngela Pascual
Fecha: 20 de marzo al 15 de mayo
Número de inscritos: 30
Créditos: 5,2 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

Dirigido a licenciados en medicina y cirugía  
y residentes de las especialidades dedicados al 
estudio de la patología del suelo pélvico y a 
todos aquellos especialistas con ámbito de 
actuación en las diferentes líneas de manejo  
y diagnóstico de dicha patología.

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.

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Organización: 
Directora: Mª Ángela 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 del suelo pélvico y a todos aquellos 
especialistas con ámbito de actuación en las diferentes 
líneas de manejo y diagnóstico de dicha patología. 
 
Matrícula:  

• 280 € 
 
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  
 

 

Del  
20 de marzo 

 al  
15 de mayo 

de 2012 
 

Campus 
virtual de la 

UAB 
 

Segundo curso  
on-line sobre Ecografía 
del Suelo Pélvico. 
 

Valoración del curso

• Programa 8

• Profesorado 8

• Calidad científica 8

• Facilidad de uso del Campus Virtual 7,7
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PRIMER CURSO ON-LINE DE COLPOSCOPIA Y 
PATOLOGÍA CERVICAL

Directora: Olga Salas
Fecha: 17 de abril al 12 de junio
Número de inscritos: 96
Créditos: 5 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

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

técnica colposcópica.

•  Comprender los fundamentos del manejo de 
la patología cervical.

•  Perfeccionar los conocimientos en las técnicas 
de tratamiento.

•  Analizar las opciones de prevención primaria.

Objetivos específicos:
•  Conocer la organización de una consulta de 

patología del tracto genital inferior.

•  Entender la nueva clasificación de Río de 
Janeiro 2011 de terminologí colposcópica.

•  Comprender la historia natural del HPV.

•  Conocer la técnica colposcópica.

•  Analizar la colposcopia normal y anormal.

•  Entender las técnicas de tratamiento.

•  Analizar el tratamiento de las displasias 
intraepiteliales.

•  Conocer las bases del seguimiento 
postratamiento.

•  Analizar la prevención primaria y las nuevas 
indicaciones de las vacunas del VPH.

Organización: 
Directora: O. Salas 
Tutoras: O. Salas, Alicia Pérez, Stefanie Redon, Marta 
Simón 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 
Curso dirigido a médicos especializados en ginecología y 
obstetricia y residentes interesados en actualizar 
conocimientos sobre colposcopia y patología del tracto 
genital inferior. El curso pretende aprovechar los recursos 
de aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB y potenciar 
la interacción entre el alumnado. 

Matrícula:
 290 € 

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  

Del 
17 de abril 

 al  
12 de junio de 

2012 

Campus 
virtual de la 

UAB 

Colposcopia y 
patología cervical 
Primer curso online

Valoración del curso

• Programa 8,3

• Profesorado 8,5

• Calidad científica 8,6

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8
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PRIMER CURSO ON-LINE DE MANEJO CLÍNICO 
Y TERAPÉUTICO DE LA ESTERILIDAD

Directora: Rosario Buxaderas
Fecha: 24 de abril al 19 de junio
Número de inscritos: 47
Créditos: 5 créditos equivalentes a 25 horas 
lectivas

Objetivos generales: 
•  Proporcionar una visión actualizada del 

manejo clínico y terapéutico 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 
una conducta terapeútica.

Objetivos específicos:
•  Entender el concepto y la conducta terapéutica 

ante la esterilidad de origen desconocido.

•  Analizar el factor masculino más allá de los 
parámetros seminológicos.

•  Conocer los protocolos de estimulación para 
técnicas de reproducción asistida.

•  Analizar la estimulación de la paciente con 
baja reserva ovárica.

•  Analizar la estimulación de la paciente con 
alto riesgo de desarrollar un síndrome de 
hiperestimulación ovárica.

•  Entender qué es y qué implicaciones tiene la 
calidad embrionaria.

•  Determinar la influencia de la transferencia 
embrionaria en el éxito de la fecundación in 
Vitro.

 
 

Organización: 
Directora: Rosario Buxaderas 
Tutores: Rosario. Buxaderas, Marta Devesa, Jorge 
Rodríguez, Josep Maria Vendrell 
Coordinador: F. Xavier López 
 
Profesionales a los que se dirige: 
 
Curso dirigido a especialistas en obstricia y ginecología, 
biólogos y otros profesionales de la salud con especial 
dedicación o interés en el tratamiento de la esterilidad. El 
curso profundiza en el manejo clínico y terapéutico de la 
esterilidad en situaciones específicas. Se trata de un 
curso especializado de nivel medio-alto.  
 
Matrícula:  

•  310 € 
 
Acreditación:  
Solicitados 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  
 

 

 

 
Manejo clínico y 
terapéutico de la 
esterilidad 
Primer curso on-line 

Del  
24 de abril 

 al  
19 de Junio 

de 2012 
 

Campus 
virtual de la 

UAB 

Valoración del curso

• Programa 8,8

• Profesorado 9,1

• Calidad científica 9,1

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,6
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SEGUNDO CURSO ON-LINE DE ECOGRAFÍA  
DEL ÚTERO Y SU PATOLOGÍA

Directora: Mª Àngela Pascual
Fecha: 29 de mayo al 17 de julio
Número de inscritos: 28
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

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 lice nciados 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 lín eas de ma nejo de las 
alteraciones y  patologías que  afectan los órgano s 
ginecológicos, tales como el út ero. El curso pretende 
aprovechar los recursos de aprendizaje q ue ofrece el 
Campus de la UAB y potenciar la interacción entre el 
alumnado. 
 
Matrícula:  

• 280 € 
 
Acreditación:  

•  Solicitada acreditación como Actividad de 
Formación Médica Continuada  

 
Plazas l imitadas: 
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  

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

Del 
29 de mayo 

al 
17 de julio de 

2012 
 

Campus 
virtual de la 

UAB 

Valoración del curso

• Programa 8,2

• Profesorado 7,7

• Calidad científica 8,2

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,5
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SEGUNDO CURSO ON-LINE DE LAPAROSCOPIA 
GINECOLÓGICA

Directores: Alicia Úbeda y Pere N. Barri Soldevila
Fecha: 2 de octubre al 27 de noviembre
Número de inscritos: 37
Créditos: 4 créditos equivalentes a 25 horas 
lectivas

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

técnica laparoscópica básica y avanzada.

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

•  Analizar las indicaciones de la cirugía 
laparoscópica y de la cirugía robótica en 
ginecología.

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.

Organización: 
Directores: Alicia Úbeda y Pere N. Barri Soldevila 
Asesor científico: Ramón Labastida 
Tutores: Alicia Úbeda, Pere N. Barri Soldevila,  
A. Vázquez 

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:
• 280 € 

Acreditación:
Solicitada acreditación como Actividad de Formación 
Médica Continuada

Auspicios: 
Sección de Endoscopia de la SEGO 

Plazas l imitadas: 
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   

Laparoscopia
ginecológica

Segundo curso on-line

Del
2 de Octubre 

 al
27 de 

Noviembre de 
2012

Campus
virtual de la 

UAB

Valoración del curso

• Programa 8,43

• Profesorado 8,78

• Calidad científica 8,70

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,52
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PRIMER CURSO ON-LINE DE CÁNCER DE 
MAMA

Directora: Carmen Ara
Fecha: 9 de octubre al 14 de diciembre
Número de inscritos: 34
Créditos: 5,5 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

Objetivos generales: 
El objetivo general del curso se plantea en 
el análisis y discusión de los protocolos de 
actuación en cáncer de mama inspirándose 
en los que sigue el Comité de Ginecología 
Oncológica y Mastología del Instituto 
Universitario Dexeus.

Objetivos específicos:
•  Entender la carcinogénesis aplicada al cáncer 

de mama.

•  Conocer las técnicas de diagnóstico por la 
imagen en cáncer de mama.

•  Estudiar la anatomía patológica en el cáncer 
de mama.

•  Analizar el estudio de la afectación axilar y el 
estudio de extensión.

•  Entender las clasificaciones del cáncer de 
mama.

•  Perfeccionar el diagnóstico y manejo del 
cáncer de mama en el embarazo.

•  Conocer el cáncer heredofamiliar y las técnicas 
de preservación de la fertilidad.

Organización: 
Directora: Carmen Ara 
Coordinador: F. Xavier López

Profesionales a los que se dirige: 
Dirigido a licenciados en Medicina y Cirugía, residentes de las 
especialidades dedicadas al estudio de la Patología Mamaria y a 
todos aquellos especialistas con ámbito de actuación en las 
diferentes líneas de manejo de las enfermedades de la mama. 

Matrícula:
• 270 € 

Auspicios:
• Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria 
• Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria  

de la SEGO 

Acreditación:  
Solicitada acreditación como Actividad de Formación Médica 
Continuada

Plazas l imitadas: 

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   

Cáncer de Mama - I 
(Diagnóstico)

Primer curso on-line

Del
9 de octubre 

 al
14 de 

diciembre
de 2012 

Campus
virtual de la 

UAB

Valoración del curso

• Programa 8,71

• Profesorado 8,50

• Calidad científica 8,57

• Facilidad de uso del Campus Virtual 8,43
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20ª Reunión Anual del Departamento de 
Obstetricia, Ginecología y Reproducción  
del Instituto Universitario Dexeus

Fecha: 29 y 30 de marzo

Programa científico 

Temas generales 
•  Departamento. Fundación Dexeus Salud de la 

mujer. Presente y futuro 
P. N. Barri

•  Perspectiva desde la realidad 
D. Martínez

•  Residentes

•  Comisión de Docencia 
R. Fábregas / M. Álvarez

Servicio de obstetricia
•  Memoria del Servicio 

B. Serra / A. Rodriguez Melcón

•  Memoria Director  I+D+i 
C. Comas  

•  Estadística Comentada de la Sección  
Medicina Fetal + Estadistica 
M. Torrents

•  Neurosonografía: Experiencia propia   
y resultados 
M. Echevarria 

•  ILE: Cambios motivados por la nueva ley. 
M. A. Rodríguez

•  Estadística Comentada de Obstetricia Clínica  
A. Rodríguez Melcón

• Tasa de cesáreas ajustada por riesgo.

•  Complicaciones obstétricas más allá de los 40. 
Dalia Rodríguez  

•  Pediatría 
Roser Porta 

•  Novedades: Diagnóstico no invasivo de 
trisomía 21: ¿Ha llegado el momento? 
E. Meler

Servicio de reproducción
•  Memoria del Servicio 

B. Coroleu 

•  Memoria / proyecto I+D+i 
R. Tur y A. Veiga

•  Estadísticas comentadas 
M. Boada y Ch.Buxaderas 

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 humanísticas de la salud.
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•  Protocolos y Novedades  
 –  Factor inmunológico y fallo de implantación 

Nuevo enfoque 
Ch. Buxaderas

 –  Inyección intrauterina de HCG 
O. Carreras  

 –  Sistema MACS para selección de 
espermatozoides 
M. Ballester

 –  Activación ovocitaria en casos de fallo de 
fecundación 
M. J. Gómez

•  Líneas de Investigación 2011

 –  Resultados del Embryoscope 
M. Boada

 –  Resultados TES-1 vs. TES-2 donación  
de ovocitos 
E. Clúa

 –  GH en estimulación ovárica 
M. Devesa

 –  Acumulación de ovocitos para DGP 
M. Parriego

•  Debate: Técnicas de Reproducción “a la carta” 
¿La paciente puede decidir la técnica que 
quiere?

 –  Pro: M. Álvarez

 –  Contra: F. Martínez

Servicio de ginecología
•  Memoria del Servicio y estadística comentada 

A. Úbeda

•  Memoria / proyecto I+D+i 
M. Cusidó / M. A. Pascual   

•  Actualización en Ginecología Oncológica y 
Mastología

 –  Ginecología oncológica 
M. Cusidó

 –  Mastología 
C. Ara

•  Preservación de la Fertilidad en la paciente 
oncológica 
M. Cusidó / M. Devesa 

•  Dehiscencia de la cicatriz de cesárea  
Imágenes, fisiopatología y manejo 
P. N. Barri S. + DGI

•  Histerectomía puerperal (total y subtotal) 
Indicaciones 
A. Pérez Calvo / C. Ara

•  Conizaciones de cérvix y resultados obstétricos 
B. Lorente / O. Salas 

•  Redes Sociales 
M. Serra

•  Salud 2.0 
X. López
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Programa científico

•  Novedades en Protocolos de 
Perinatología.  
A. Rodríguez Melcón

•  Valoración y tratamiento de la cicatriz  
de cesárea. Otras novedades.  
PN. Barri S.

•  Utilidad de la AMH en el estudio  
de la reserva ovárica. P. Martínez

•  Novedades en Protocolos de 
Ginecología Oncológica y Mastología. 
R. Fábregas

•  Conferencia: Trombofilias. 
 Ch. Buxaderas

•  Conferencia: Preservación de la 
Fertilidad. M. Devesa - R. Fábregas

•  Caso Clínico
•  Caso Clínico
•  Asamblea
•  Visita Exposición

Miembros ARID durante la reunión

Fecha: 29 de marzo

Programa científico

• Empresa 2012. D. Martínez
•  Salud de la mujer 2.0. Redes sociales. X. López y M. Serra
•  Factores pronóstico del cáncer de mama. L. Marco
•  Reflejo vagal en consulta. M. Pérez y M. Iglesias
•  Exposición: Ser Mujer Hoy (Madrid). A. Barri
•  Ecografía 2º trimestre normalidad y patología. S. Casas
•  Proceso de Fecundación “In Vitro” en Salud de la mujer Dexeus.  

M. J. Martínez
•  Tratamiento de fisioterapia en vulvodinia. N. Sans
•  Embarazo múltiple en receptores de ovocitos. E. Clua
•  Primer Impacto (AECC). Programa de la lucha contra el cáncer de 

mama. A. Marín
•  El sueño de la enfermera, un riesgo para la salud y calidad de vida. 

Dr. E. Estivill

9ª Reunión Anual de Enfermería

Reunión Primavera ARID

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

Coincidiendo con la inauguración de la Exposición “Ser Mujer. Hoy” en Madrid, se aprovechó para hacer  
la reunión de este año en esa ciudad, los días 1, 2 y 3 de junio.
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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.

Dra. Sonia Baulies
Estancia desde noviembre 2012 a noviembre 
2013 en el Departamento de Cirugía Oncológica 
del Institut Curie de París con los Dres. Roman 
Rouzier y Fabien Reyal.

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.

Álvaro Peña Jiménez
País: Méjico
Fecha: enero y febrero
Área: Ginecología Oncológica y Patología 
Mamaria

Miriam Sánchez Pacheco
País: España
Fecha: enero y febrero
Área: Endocrinología ginecológica

Manuela Cuevas Expósito
País: España
Fecha: febrero
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Nuria Sarasa
País: España
Fecha: abril
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Valeria Barreda Chicco
País: Argentina
Fecha: abril
Área: Servicio de Obstetricia

Victoria Prada Cimarro
País: España
Fecha: 15 días en abril y 15 días en septiembre
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Eréndira Marlen Pacheco Cazares
País: Méjico
Fecha: mayo
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Iván Madrazo Rodríguez
País: Méjico
Fecha: junio
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Luis Carlos Moya Jiménez
País: España
Fecha: junio
Área: Endoscopia ginecológica

Paulina Velo
País: Argentina
Fecha: junio y julio
Área: Partos y quirófanos
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Cristina Fadigas
País: Portugal
Fecha: julio
Área: Diagnóstico ginecológico por la Imagen

Delfina del Carmen Lecona Zamora
País: Méjico
Fecha: julio
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Jana Basas Satorras
País: España
Fecha: julio
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

María Demelza
País: Bettin
Fecha: septiembre
Área: Laboratorio de FIV

Carlota Vilarrubí
País: España
Fecha: septiembre
Área: Partos y quirófano

Emerson Javier Murua Pérez
País: Argentina
Fecha: septiembre
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Shirli Sencar
País: Argentina
Fecha: septiembre
Área: Servicio de Ginecología

Eugenio La Verde
País: Italia
Fecha: septiembre y octubre
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Carla Sofía da Fonseca Nunes
País: Portugal
Fecha: octubre
Área: Endoscopia ginecológica y colposcopia y 
TGI

Tatiana Semedo Leite
País: Portugal
Fecha: octubre
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Natalia Castilla 
País: España
Fecha: noviembre
Área: Colposcopia y Tracto Genital Inferior

Carmen Jazmín Mendoza Tajika
País: Méjico
Fecha: noviembre
Área: Ecografía obstétrica y ginecológica

Cristina Oliva
País: España
Fecha: diciembre
Área: Servicio de Obstetricia

Félix J. Molina Aguiar
País: Méjico
Fecha: noviembre y diciembre
Área: Servicio de Medicina de la Reproducción y 
Suelo pélvico

Joanny A. Zumárraga
País: Méjico
Fecha: noviembre y diciembre
Área: Alto riesgo obstétrico y Ecografía 
obstétrica y ginecológica
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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

La Fundación tiene 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 FIV mediante 
prácticas observacionales y 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.

• Estudiantes de Documentación Sanitaria:

Se realizan entre enero y junio 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.

• Estudiantes de Administración de Empresas

Se realizan con la finalidad de formar a los 
estudiantes en las áreas de gestión administrativa, 
financiera y en el área de recursos humanos.





4. Ayudas a la investigación
 4.1.  Premio Internacional Fundación 

Dexeus Salud de la mujer
 4.2.  Convocatoria de Becas a 

Proyectos de Investigación
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4.1. Premio Internacional  
Fundación Dexeus Salud  
de la mujer

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 2012, el Premio de la Fundación ha 
sido concedido a la Dra. Clara Menéndez en 
reconocimiento a su trayectoria de investigación 
en el campo de la malaria y sus efectos en la 
salud de la mujer embarazada y los recién 
nacidos en el África subsahariana. 

La Dra. Clara Menéndez y el Dr. Pedro N. Barri

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

24 de enero de 2013
19.00 h
Auditorio   
Instituto Universitario Dexeus
 

www.fundaciondexeus.org

La Fundación Dexeus Salud de la Mujer tiene el placer de invitarle 
a la IX Ceremonia de entrega del Premio y las Becas, que tendrá lugar 
el próximo jueves 24 de enero de 2013.

En su novena edición, el Premio de la Fundación será concedido 
a la Dra. Clara Menéndez en reconocimiento a su trayectoria de 
investigación en el campo de la malaria y sus efectos en la salud 
de la mujer embarazada y los recién nacidos en el África subsahariana.
 

INVITACIÓN A LA IX CEREMONIA DE ENTREGA
DEL PREMIO Y LAS BECAS DEL AÑO 2012

Por favor, rogamos confirme asistencia:  
93 227 47 15  

fundacion@dexeus.com

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desde hace nueve años la Fundación concede un premio a la persona, personas, equipo de trabajo 
o institución cuya trayectoria profesional o línea de investigación continuada represente una 
contribución relevante en el campo de las ciencias de la salud, especialmente referidas a la mujer y 
particularmente en el ámbito de la obstetricia, la ginecología y la medicina de la reproducción.

Anualmente la Fundación realiza una convocatoria nacional para otorgar cinco becas de 
investigación en los campos de Ginecología General, Medicina Materno Fetal, Ginecología 
Oncológica, Medicina de la Reproducción e Investigación Básica en el ámbito de la Obstetricia  
y la Ginecología.
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La Dra. Menéndez ha llevado a cabo estudios 
que van desde la fisiopatología y la definición 
del papel de la malaria placentaria en el origen 
del retraso de crecimiento del feto y la 
prematuridad, al desarrollo y la evaluación de 
nuevas herramientas de prevención en países 
endémicos.

Además de la malaria, también ha dirigido 
investigaciones sobre la carga de infección del 
virus del papiloma humano, y sobre la 
transmisión de madre a hijo de la infección por 
virus del VIH, así como sus causas de mortalidad 
materna y neonatal en países en vías de 
desarrollo. Aunque la investigación es esencial 
para encontrar nuevos tratamientos y mejores 
herramientas de diagnóstico y prevención, la 
iniciativa de Salud Materna, Infantil y 
Reproductiva que la Dra. Menéndez dirige en 
ISGlobal también trabaja para traducir el 
conocimiento obtenido a partir de la 
investigación en acción, ya sea a través de la 
formación, el análisis o la cooperación 
técnica. Este enfoque puede contribuir a reducir 
la brecha entre conocimiento y acción.

Menéndez ya recibió en 2009 el Premio Príncipe 
de Asturias de la Cooperación Internacional, en 
representación del Centro de Investigación en 
Salud de Mahinça en Mozambique, por su 
contribución en el campo de la salud 
internacional en la lucha contra la malaria.

Es, además, consultora habitual de la 
Organización Mundial de la Salud en temas de 
salud materna y neonatal.

4.2. Convocatoria de Becas a 
Proyectos de Investigación

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 la concesión de la beca, 
la persona o el equipo investigados dispondrá 
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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 IX 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: Aina Borrás Capó
Centro: Hospital Clínico ICGON Barcelona
Título: “Estudio comparativo de la morfología 
y viabilidad folicular del córtex ovárico 
criopreservado mediante protocolo lento 
convencional versus protocolo rápido o 
vitrificación. Implicaciones en la preservación de 
la fertilidad previo a tratamientos gonadotóxicos 
en pacientes de riesgo.”

Área de Ciencias Básicas
Investigador principal: Jaume Reventós 
Puigjaner
Centro: Institut d’Investigació del Hospital 
Universitari Vall d’Hebrón
Título: “Identificación de perfiles de microRNAs 
(miRNAs) asociados a corta o larga supervivencia 
en pacientes con cáncer de ovario avanzado, 
para mejorar la eficacia del tratamiento.”

Área de Ginecología Oncológica y Mamaria
Investigador principal: Salvador Blanch Tormo
Centro: Instituto Valenciado de Oncología
Título: “Significado clínico-biológico de los 
fenotipos BRCAness y PI3Kness en el manejo 
clínico del cáncer de ovario.”

Área de Ginecología General
Investigador principal: Meritxell Genescà Ferrer
Centro: Fundació Institut d’Investigació Germans 
Trias i Pujol
Título: “Fenotipo de adhesión de los linfocitos 
dirigidos al tracto genital femenino.”

Área de Medicina Materno Fetal
Desierta

Becas a proyectos de investigación clínica 2012
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5.1. Premios

RODRÍGUEZ MA, COMAS C, ECHEVARRIA M, 
et al.
XV Premio de la Comisión de Docencia del 
Instituto Dexeus: “Estrategias para mejorar el 
cribado del Síndrome de Down: Experiencia en el 
Instituto Dexeus”.

5.2. Becas y ayudas

Fundación Salud 2000. MERCK SERONO de 
investigación 2012 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA  
EN FERTILIDAD
“Potencial evolutivo de los embriones obtenidos 
tras la estimulación en fase lútea” 

Investigador principal: 
Francisca Martínez 

Investigadores asociados:  
M. Devesa, E. Clua,  
G. Arroyo, C. Gonzalez,  
M. Soler, R. Tur, B. Coroleu 

5.3. Cargos públicos, méritos  
y medallas

BARRI, PN
Miembro del Editorial Board de la Revista 
“Journal of Endometriosis” desde el año 2011

BARRI, PN
Nombrado Presidente de la International Society 
for Fertility Preservation (ISFP)

BARRI, PN
Miembro del Editorial Board de la Revista 
“Journal of IVF-Worlwide”

Medalla Josep Trueta al Mèrit 
Sanitari a la Dra. Anna Veiga 
concedida por el Govern de 
Catalunya. La finalidad de 
estos galardones es distinguir 
a las personas y entidades 

que han contribuido a la mejora de la sanidad 
de forma significativa. La entrega se realizó 
el 2 de octubre en el Palau de la Generalitat a 
catorce personas y seis entidades que, por sus 
méritos, han destacado de manera significativa 
por los servicios prestados con vista al progreso 
y a la mejora de la sanidad. Estas distinciones 
fueron creadas por el Govern en el año 1997, 
coincidiendo con el centenario del nacimiento 
del reconocido doctor y científico catalán.

La dedicación y la calidad de nuestros profesionales del Departamento de Obstetricia, Ginecología 
y Reproducción, ya sea a nivel individual o el equipo de una especialidad, se han visto reconocidas 
en varias ocasiones a través de premios, becas y medallas, entre otros.



6. Labor social
 6.1.  Programas de Acción social
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Arbora & Ausonia



M
EM

O
RI

A
 D

E 
A

CT
IV

ID
A

D
ES

 2
01

2 
  ı

   
FU

N
D

A
CI

Ó
N

 D
EX

EU
S 

SA
LU

D
 D

E 
LA

 M
U

JE
R

60  

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 postoblación

•  Asistencia ginecológica a la mujer con 
discapacidad física

•  Programa Primer Impacto en la paciente 
diagnosticada de cáncer

6.1.1. Programa de preservación de 
la fertilidad en pacientes oncológicas

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.

Los valores y la acción social de nuestro proyecto empresarial se materializan a través de las 
acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que desarrolla la Fundación.

Especial mención merecen los programas desarrollados por la Fundación Dexeus Salud de la Mujer 
junto a otras instituciones con objetivos comunes, como Institut Universitari Dexeus o Institut 
Guttmann.
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Tipo Ciclos  Porcentaje

Oncológica 18 32,73%

Otras médicas 7 12,73%

Uterino 3 5,45%

Social 27 49,09%

Total 55 100%

Edad media preservar 33,56

menos de 20 0

de 20 a 24 0

de 25 a 29 2

de 30 a 34 9

de 35 a 39 6

más de 40 1

Patología benigna

26%

Oncológico

74%

 

Tejido ovárico

6%

Ovocitos

94%

 

Datos 2012:

Estrategia congelación:

Oncológico => 60% cáncer de mama
Patología benigna => 84% quistes de ovario

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, 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.

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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en un 90% de los casos. En un 75% de las 
pacientes, la restitución también es funcional.

Los casos realizados durante 2012 han sido 
posibles gracias a la dotación recibida en 
noviembre de 2011 del Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativa Social de la Obra Social de 
“la Caixa”, al programa de RSC de reconstrucción 
genital post-ablación liderado por el Dr. Pere 
Barri Soldevila.

El perfil de las mujeres que desean recuperar su 
miembro mutilado, antes extirpado de forma 
parcial o total, responde al de una inmigrante 
africana de 27 años de media que nació fuera de 
su país o bien que llegó pequeña a la nueva 
ciudad occidental donde vive. La reconstrucción 
supone un gran paso para la inserción de la 
mujer en la sociedad occidental.

Las candidatas a esta cirugía deben ser 
residentes en España y sentir deseo de 

En el mundo hay unos 140 millones de niñas 
que han sufrido la mutilación genital y las 
consecuencias de este ritual de iniciación 
implican dolor, falta de sensibilidad, infecciones 
urinarias, desgarros genitales, fístulas y en 
muchos casos esterilidad.

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

El programa de reconstrucción genital post 
ablación consiste en ayudar a la mujer mutilada 
a recuperar el aspecto y la capacidad sensitiva, 
tras haber sufrido una ablación en sus países de 
origen. La Fundación Dexeus Salud de la Mujer 
ofrece de forma gratuita una cirugía 
reconstructiva del clítoris que permite restituir 
anatómicamente los órganos genitales afectados 

6.1.2. Programa de reconstrucción genital postablación
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Gambia 

15%

Etiopía 

4%

España 

26%

Egipto 

4%

Guinea

7%

Nigeria 

7%

Mali 

4%

Kenia 

4%

Guinea-B.

4%

Senegal

Nigeria

Mali

Kenya

Guinea-B.

Guinea

Gambia

Ethiopia

España

Egipto C. Mar�l

Burkina F.

Senegal

Nigeria

Mali

Kenya

Guinea-B.

Guinea

Gambia

Ethiopia

España

Egipto C. Mar�l

Burkina F.

C. Marfil 
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38 mujeres operadas (mayo 2008-diciembre 2012)

Edad media: 26,5 años

El programa “Asistencia ginecológica a la mujer 
con discapacidad física”, de la Fundación Dexeus 
Salud de la Mujer, consiste en desarrollar una 
asistencia médica especializada en los campos de 
la Ginecología, la Obstetricia y la Reproducción, 
que permita mejorar la atención de las mujeres 
con discapacidad física.

La mujer con discapacidad física, necesita una 
atención ginecológica diferente en, bien sea en 
su revisión, en cómo cumplir su deseo de ser 
madre, en el seguimiento de su embarazo, en 
la atención en el parto o en sus intervenciones 
quirúrgicas.

Países de origen

reconstruir la mutilación de sus genitales, ya que 
el programa no contempla la posibilidad de 
trasladar pacientes africanas para ser operadas y 
posteriormente devueltas a su país, para evitar el 
riesgo de ser repudiadas.

La cirugía reconstructiva del clítoris consiste en 
una intervención de unos 45 minutos y un día 
de hospitalización. El coste de cada intervención 
es de 3.100 euros, que asume la Fundación 
Dexeus Salud de la Mujer. La mayoría de las 
pacientes atendidas por la Fundación viven en 

Cataluña, principalmente en las provincias de 
Barcelona y Gerona. También acuden mujeres de 
otras ciudades españolas, sobre todo Madrid.

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 38 mujeres operadas desde su 
creación.

6.1.3. Programa de colaboración con el Instituto Guttmann: atención 
ginecológica a la mujer con discapacidad
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La Fundación realiza este programa en 
colaboración con el Instituto Guttmann (centro 
hospitalario referente en la rehabilitación 
integral de personas afectadas por lesión 
medular, daño cerebral adquirido, o cualquier 
discapacidad de origen neurológico), que 
consiste en:

•  crear un espacio de conocimiento entre 
los profesionales de ambas instituciones, 
con el objeto de promover la asistencia, la 
investigación, la docencia y la formación en la 
atención ginecológica y obstétrica de la mujer 
con discapacidad física.

•  financiar el desplazamiento de un ginecólogo 
especializado al Instituto Guttmann, para que 
visite a aquellas mujeres con discapacidad, 
que por sus circunstancias personales o de 
entorno no pueden ser atendidas en el resto 
de dispositivos ginecológicos del país.

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 en nuestro país.

Datos 2012:

Total de 158 visitas.

30-45 minutos por visita  
(incluye ecografía ginecológica)

7-8 pacientes por módulo

42 interconsultas de otras especialidades
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Cáncer de
endometrio

12%

Cáncer 
de mama

88%

 

diagnóstico, para identificar las necesidades 
médicas, emocionales o sociales de la paciente 
y su familia. Una vez identificado el nivel de 
afectación emocional, la psicooncóloga si lo 
creo oportuno, deriva a la paciente a un servicio 
profesional que cubra sus necesidades y las de 
su familia.

Durante este periodo de enero a diciembre 
2012, se han visitado un total de 34 pacientes.

Características de las pacientes atendidas:

• Todas las pacientes han sido mujeres.

•  La media de edad de las pacientes atendidas 
es de 48 años.

•  La media de días entre diagnóstico y atención 
recibida es de 14 días.

•  La media de “impacto emocional de la 
enfermedad” es de 3,77 (grado bajo).

En todas las visitas se les informa de los servicios 
de la AECC, se valora el grado de malestar 
emocional y se valoran si hay áreas afectadas de 
las pacientes.

En los casos en los que se evalúa la necesidad de 
atención psico-oncológica se deriva al servicio 
de la AECC. En el total de visitas realizadas, se 
han derivado 5 casos de 34 (14,7%).

El diagnóstico de un cáncer conlleva un 
gran impacto emocional en la paciente y 
sus familiares que puede afectar tanto en la 
aceptación del proceso como en la evolución de 
la enfermedad.

La Fundación Dexeus Salud de la Mujer y la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
han iniciado el programa ‘Primer Impacto’ 
que consiste en acoger al enfermo recién 
diagnosticado y su familia, para favorecer la 
adaptación a la enfermedad.

En este programa, la Fundación Salud de la 
Mujer Dexeus financia de forma gratuita que 
una psicooncóloga realice la primera atención 
de la paciente después de comunicarle el 
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Normalidad orgánica ginecológica 94
Mama 18
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Útero 8
Endometrio 3
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Ovario 2
Anticoncepción 1
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Diagnósticos

6.1.4. Programa Primer Impacto en la paciente diagnosticada de cáncer

Enfermedad de los pacientes tratados
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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 2012, la Fundación Dexeus Salud de la 
mujer ha seguido con la misma 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.

Durante este año se ha mantenido la presencia 
en los medios con cuñas en programas de 
audiencia joven (40 principales), pósteres en 
universidades y otros medios alternativos como 
mupi en discoteca o flyer en ocio nocturno.

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.

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

Fo
to

gr
af

ía
: M

ar
tí 

M
ill

a 
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6.2.2. 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.

La mitad de las mujeres que están en el mercado 
laboral no tienen hijos y aducen como principal 
motivo la dificultad para compatibilizar la 
maternidad con el trabajo.

La conciliación de la vida laboral y la maternidad 
sigue siendo un reto por alcanzar. Pese al 
desarrollo de políticas de conciliación, la 
responsabilidad de la maternidad sigue 
considerándose inasumible para un importante 
número de trabajadoras. Según una 
encuesta realizada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (2010), el 60% de 
las mujeres afirman que tener hijos supone un 
obstáculo para la vida profesional. La mitad de 
las mujeres que están en el mercado laboral no 
tienen hijos y aducen como principal motivo la 
dificultad para compatibilizar la maternidad con 
el trabajo. 

La conciliación sigue siendo puramente femenina 
y la mujer opta por retrasar su maternidad hasta 
conseguir una estabilidad laboral y una carrera 
profesional que le permita asumir sus retos 
personales.

El desarrollo de políticas de conciliación no 
ha tenido el resultado esperado y eso se ha 
traducido en espectacular crecimiento de 
la maternidad tardía. Actualmente, la edad 
media de maternidad se sitúa en los 31 años. 
Si nos fijamos en las mujeres que los tienen a 
partir de los 40 años, en los últimos años se ha 
experimentado un crecimiento del 62%.

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

LA CONCILIACIÓN LABORAL, UN RETO TODAVÍA POR ALCANZAR

El 60% de las mujeres afirma que tener hijos supone 
un obstáculo para la vida profesional

• La mitad de las mujeres que están en el mercado laboral no tienen hijos y aducen como
principal motivo la dificultad para compatibilizar la maternidad con el trabajo. 

• La mujer sigue siendo referente en el hogar, dedicando de media 4,55 horas al día al 
cuidado de la familia. 

Barcelona, 2 de abril de 2012 – La conciliación de la vida laboral y la maternidad sigue siendo 
un reto por alcanzar. Pese al desarrollo de políticas de conciliación, la responsabilidad de la 
maternidad sigue considerándose inasumible para un importante número de trabajadoras. 
Según una encuesta realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2010), el 
60% de las mujeres afirman que tener hijos supone un obstáculo para la vida profesional.

La dificultad para compatibilizar la maternidad con la vida laboral es el principal motivo aducido 
por las encuestadas, y las más conscientes de ello parecen ser las mujeres de 30 a 39 años.
Otro dato destacable de la encuesta asegura que el 51% de las mujeres que están en el 
mercado laboral no tienen hijos. Es más, de las mujeres que trabajan «fuera de casa» el 27%
tiene uno hijo, el 20% dos; y con tres o más hijos, la tasa desciende al 4%.

“La conciliación sigue siendo puramente femenina -explica el Dr. Barri, Presidente de la 
Fundación Dexeus Salud de la Mujer- y la mujer opta por retrasar su maternidad hasta 
conseguir una estabilidad laboral y una carrera profesional que le permita asumir sus retos 
personales”. Un ejemplo de ello lo encontramos en los datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística, que apunta que la mujer dedica de media 4,25 horas diarias al cuidado 
de la familia, frente a las 2,28 horas del hombre.

El desarrollo de políticas de conciliación no ha tenido el resultado esperado y eso se ha 
traducido en espectacular crecimiento de la maternidad tardía. Actualmente, la edad media de 
maternidad se sitúa en los 31 años. Si nos fijamos en las mujeres que los tienen a partir de los 
40 años, en los últimos años se ha experimentado un crecimiento del 62%. 

La conciliación es uno de los temas abordados en la exposición “Ser Mujer. Hoy”, liderada por 
la Fundación Dexeus Salud de la Mujer y que se puede visitar, hasta el mes de septiembre, en 
la Sala Conde Duque (Madrid). Una exposición donde las mujeres reflexionan sobre los 
cambios sociales y cómo las nuevas posibilidades científico-médicas les abre nuevas 
oportunidades ante un mundo cambiante. “Ser Mujer. Hoy” invita a la reflexión sobre los 
principales ámbitos sociales que inciden en la mujer de hoy, Cómo entendemos la sexualidad, 
cómo son hoy las familias, el papel de la mujer en el mapa educativo, la maternidad y sus 
diferentes opciones, el acceso a la información, la diversidad, o cómo nos enfrentamos a la 
enfermedad. Por último el visitante encontrará las opiniones y reflexiones de mujeres y médicos 
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6.2.3. Preservar sangre de cordón

6.2.4. 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.

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.

Durante el año 2012 nos hemos consolidado como la maternidad 
con mejores unidades aportadas al programa Concordia, estando 
asimismo entre las tres maternidades que más donaciones realizó 
y menor tasa de contaminaciones presentó.

La tasa de supervivencia del cáncer de mama 
es del 90%, gracias al diagnóstico precoz y a la 
personalización del tratamiento.

El objetivo de las unidades de mama como la de 
Salud de la Mujer Dexeus es garantizar la mejor 
calidad de vida de las pacientes y el retorno a la 
normalidad en sus vidas, también en el terreno de 
la maternidad.

El avance en las técnicas de Reproducción Asistida 
permite la preservación de la fertilidad de mujeres 
diagnosticadas de enfermedades cuyo tratamiento 
pueda comprometer su capacidad futura de 
tener hijos, y ya se han documentado casos de 
embarazos que han culminado exitosamente tras 
un cáncer de mama 

El cáncer de mama es el tumor más común entre 
las mujeres de todo el mundo pero los adelantos 
científicos, tecnológicos y médicos, han permitido 
incrementar no sólo el índice de supervivencia a la 
enfermedad sino también la calidad de vida de las 
pacientes.

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 
 

 
La calidad de vida post-cáncer de mama, la prioridad 

 
 

 La tasa de supervivencia del cáncer de mama es del 90%, gracias al diagnóstico 
precoz y a la personalización del tratamiento  
 

 El objetivo de las unidades de mama como la de Salud de la Mujer Dexeus es 
garantizar la mejor calidad de vida de las pacientes y el retorno a la normalidad en sus 
vidas, también en el terreno de la maternidad 
 

 El avance en las técnicas de Reproducción Asistida permite la preservación de la 
fertilidad de mujeres diagnosticadas de enfermedades cuyo tratamiento pueda 
comprometer su capacidad futura de tener hijos, y ya se han documentado casos de 
embarazos que han culminado exitosamente tras un cáncer de mama 
 
 

Barcelona, 16 de octubre de 2012 – El cáncer de mama es el tumor más común entre las 
mujeres de todo el mundo pero los adelantos científicos, tecnológicos y médicos, 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 del Instituto Universitario Dexeus, como centro de referencia mundial en el 
tratamiento de patologías ginecológicas y mamarias, quiere dedicar la conmemoración del  Día 
Internacional Contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) a la lucha por la normalización de la 
vida de las mujeres tras sufrir un cáncer de mama. 
 
Las revisiones ginecológicas periódicas y la mamografía programada anualmente a partir de 
los 40 años han ayudado a la detección del tumor mamario en fases iniciales de la enfermedad.  
Esta ha sido una de las claves del incremento de la tasa de supervivencia del cáncer de 
mama, que ya es del 90%. 
 
El reto consiste ahora, según el Dr. Rafael Fábregas, Consultor de Ginecología Oncológica y 
Patología Mamaria y miembro del Comité de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de 
Salud de la Mujer Dexeus, en “garantizar la calidad de vida de las mujeres después del 
tratamiento contra el cáncer de mama”. Esta garantía incluye, según explica, “que la mujer 
pueda seguir haciendo la vida que tenía planeada y pueda, si así lo desea, ser madre”.  
  
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 
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Las revisiones ginecológicas periódicas y la 
mamografía programada anualmente a partir de 
los 40 años han ayudado a la detección del tumor 
mamario en fases iniciales de la enfermedad. 

Esta ha sido una de las claves del incremento de 
la tasa de supervivencia del cáncer de mama, 
que ya es del 90%.

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. Se 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 y establecer 
conductas preventivas en familias con alto riesgo 
de cáncer de mama. 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.

Los tratamientos oncológicos en mujeres jóvenes, 
como la quimioterapia, pueden comprometer 
la fertilidad. Es en estos casos en los que 
se recomienda llevar a cabo una técnica de 
preservación de la fertilidad

Día Internacional contra el Cáncer  
de Mama 2012

La Fundación Dexeus Salud de la mujer Dexeus 
y el Departamento de Obstetricia, Ginecología 
y Reproducción del Instituto Universitario 
Dexeus, como centro de referencia mundial en 
el tratamiento de patologías ginecológicas y 
mamarias, quiere dedicar la conmemoración del 
Día Internacional Contra el Cáncer de Mama (19 
de octubre) a la lucha por la normalización de la 
vida de las mujeres tras sufrir un cáncer de mama.

Este año, para conmemorar el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama y sabiendo lo que el 
cáncer de mama implica y lo importante que es 
acompañar a nuestras pacientes durante todo el 
proceso, la Fundación Dexeus Salud de la Mujer 
con la colaboración de Coco-Mat obsequió a 
todas sus pacientes con una Herat Pillow. Se trata 
de una almohada en forma de corazón elaborada 
con lana lavable y una funda 100% algodón 
ideada para colocarse debajo del brazo, a la 
altura de la axila, para contribuir a paliar el dolor 
y las molestias que aparecen tras una operación 
de cáncer de mama. Adaptadas al cuerpo de la 
mujer, las almohadas también están pensadas 
para colocarse bajo el cinturón de seguridad y 
evitar el contacto del mismo con la zona afectada. 
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Se realizó un vídeo con el testimonio de Susanna, 
una mujer de 33 años a quien en 2011 se 
diagnosticó y trató un cáncer de mama. Tras 
el tratamiento y con la ayuda de su entorno, 
consiguió superarlo. Una historia conmovedora 
en la que se demuestra la importancia del apoyo 
de la familia y los amigos para la recuperación 
de las pacientes con cáncer. 

En Salud de la Mujer Dexeus se trabaja a diario 
contra el cáncer y se quiso apoyar, un año más, 
a todas las mujeres que luchan cada día contra 
esta enfermedad. Por eso, y con motivo del 
Día Internacional Contra el Cáncer de Mama se 
presentó esta iniciativa y conseguir la máxima 
difusión para demostrar a todas estas pacientes 
que no están solas y que, con ayuda, de esta  
se sale.

En Salud de la Mujer Dexeus conocemos bien 
los efectos que la medicación oncológica puede 
suponer para la fertilidad de las mujeres. 

Gracias al Programa gratuito de Preservación 
de la Fertilidad en pacientes oncológicas, con el 
cual pueden preservar su fertilidad mediante la 
vitrificación de sus óvulos y/o del tejido ovárico, 
Susanna conserva la posibilidad y la ilusión de ser 
madre.

El vídeo fue todo un éxito y se consiguieron 
4.218 euros para el Programa de Preservación de 
Fertilidad en paciente oncológica de la Fundación, 
ya que por cada visionado del vídeo se contribuyó 
con una donación de 1 euro.
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La mejor forma de luchar contra el cáncer 
de mama es detectarlo a tiempo. Por eso, 
también se creó un tarjetón con un decálogo de 
recomendaciones para su prevención.

El personal volvió a lucir la camiseta que 
realizamos el año anterior con el lema “Un día 
no es suficiente. 365 días sumándonos a la lucha 
contra el cáncer de mama”.

Además, el edificio de Salud de la Mujer Dexeus, 
se iluminó de rosa durante el 19 de octubre, 
de la mano de Philips, con el fin de poner el 
foco en el tratamiento y la cura del cáncer de 
mama. Iniciativas solidarias orientadas a difundir 
el conocimiento que se tiene acerca de esta 
enfermedad, y apoyar a todas las mujeres que la 
padecen, y sus familias.
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6.2.5 Retraso de la maternidad

La tendencia creciente a retrasar la maternidad 
y la disminución de la fertilidad asociada a la 
edad se traducen en un 14% de mujeres que se 
plantean ser madres a partir de los 35 años y 
que no lo consiguen.

Se profundiza en el hecho que la disminución de 
la fertilidad asociada a la edad implica no sólo 
una reducción del tamaño de las familias, sino 
también un riesgo de quedarse sin descendencia 
y que cuando las mujeres acuden al médico en 
ocasiones, es demasiado tarde.

La mujer ha logrado superar barreras sociales 
y ha podido cumplir con aspiraciones 
profesionales. Estos factores precisamente 
se relacionan a menudo con el retraso de 
la maternidad. Sin embargo, el hecho más 
prevalente es que la mujer no disponga de la 
pareja adecuada. 

En las últimas décadas se ha multiplicado por 
diez la demanda de realización de técnicas de 
reproducción asistida en mujeres cuyo único 
factor de esterilidad es el relacionado con la edad.

Según datos propios, en el año 2011 el 33% 
de los ciclos de FIV que se realizaron fueron en 

    Nota de prensa

39 SYMPOSIUM INTERNACIONAL | FERTILIDAD 2012

“El principal motivo de retraso de la maternidad es no 
disponer de la pareja adecuada”

• La tendencia creciente a retrasar la maternidad y la disminución de la fertilidad 
asociada a la edad se traducen en un 14% de mujeres que se plantean ser madres a 
partir de los 35 años y que no lo consiguen

• “Uno de los principales temores de la madres es que las técnicas de reproducción no 
funcionen y deban solicitar una donación de óvulos. La criopreservación de ovocitos
permite a la madre mantener el vínculo genético con su bebé”, asegura el Dr. Pedro N. 
Barri, Director de Salud de la Dona Dexeus

Barcelona, 29 de noviembre de 2012 –La mujer ha logrado superar barreras sociales y ha 
podido cumplir así sus aspiraciones profesionales. Estos factores precisamente se relacionan a 
menudo con el retraso de la maternidad. Sin embargo, el hecho más prevalente es que la mujer 
no disponga de la pareja adecuada. Así lo han puesto de manifiesto a lo largo de la mañana los 
diferentes ponentes que han protagonizado el 39 Symposium Internacional de la Fundación 
Dexeus Salud de la Mujer. El Dr. Pedro N. Barri, Director de Salud de la Dona Dexeus, explicó 
como “los avances en criobiología avanzan rápidamente y están a disposición de la mujer, cuyo 
retraso de la maternidad es una reacción a la forma de vida de los tiempos de hoy”. 

El Dr. Barri ha dado comienzo al Symposium Internacional, al que han asistido más de 500 
profesionales del sector, con un llamamiento a la difusión de información acerca de las nuevas 
técnicas de criopreservación y reproducción asistida. “Posponer la maternidad es una 
tendencia creciente en nuestra sociedad. Ello conlleva que muchas mujeres no consiguen ser 
madres de forma natural”. Recientes estudios científicos demuestran que el 14% de las 
mujeres que piensan en ser madres, a partir de los 35 años, no lo consiguen. El análisis 
profundizó en el hecho que la disminución de la fertilidad asociada a la edad implica no sólo 
una reducción del tamaño de las familias, sino también un riesgo de quedarse sin 
descendencia y que cuando las mujeres acuden al médico en ocasiones, es demasiado tarde. 

En las últimas décadas se ha multiplicado por diez la demanda de realización de técnicas de 
reproducción asistida en mujeres cuyo único factor de esterilidad es el relacionado con la edad. 
“Es importante considerar que la eficacia de dichas técnicas en edades avanzadas es bajo”, ha 
alertado el Dr. Barri. Y es que según los datos propios de los que dispone Salud de la Mujer 
Dexeus, en el año 2011 el 33% de los ciclos de FIV que se realizaron fueron en mujeres 
mayores de 39 años. La tasa de niño nacido vivo en este grupo de edad fue del 10% y, del 
90% restante, la mitad de las pacientes tuvieron que recurrir a la donación de óvulos. “Uno de 
los principales temores de la madres es que las técnicas de reproducción no funcionen y deban 
solicitar una donación de óvulos. La criopreservación de ovocitos permite a la madre mantener 

mujeres mayores de 39 años. La tasa de niño 
nacido vivo en este grupo de edad fue del 10% 
y, del 90% restante, la mitad de las pacientes 
tuvieron que recurrir a la donación de óvulos. 
Uno de los principales temores de la madre es 
que las técnicas de reproducción no funcionen 
y deban solicitar una donación de óvulos. La 
criopreservación de ovocitos permite a la madre 
mantener el vínculo genético con su bebé. Y 
es que la congelación de ovocitos (antes de los 
35 años) permite incrementar la eficacia del 
proceso y optimiza la Fecundación In Vitro (FIV). 
Los avances en criobiología permiten preservar 
ovocitos a edades tempranas y con una tasa de 
supervivencia post-desvitrificación de más del 
90%, y las tasas de fecundación e implantación 
son similares entre ovocitos vitrificados y frescos.

Se destaca el carácter de medida preventiva 
de la criopreservación: Un seguro de fertilidad 
que si bien complementa a la reproducción 
convencional, es más eficaz que las técnicas de 
reproducción asistida a edades avanzadas. 

El propotipo de mujer que congela óvulos 
previendo que será madre tardía suele ser una 
mujer de 38 años, de un nivel educacional alto, 
implicada en su carrera y muchas veces sin 
pareja. Se expone la idoneidad de plantearse la 
congelación de dichos óvulos antes de los 35 
años, para una mayor efectividad del proceso.

Cada día más mujeres 
deciden retrasar su 
maternidad, pero…

¿Sabías 
que tus 
óvulos 
también 
cumplen 
años?

Dexeus
Salud de la mujer

En Salud de la Mujer Dexeus 
puedes Preservar tu fertilidad 
para tener hijos en el futuro sin 
problemas

Infórmate en nuestro Servicio 
de Atención a la Paciente

dexeusporlafertilidad.com
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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 
sus decisiones.

Exposición ‘Ser Mujer. Hoy’ 

‘Ser Mujer. Hoy’ es una exposición donde se 
aborda la salud de la mujer en el sentido más 
amplio: presenta un recorrido por los cambios 
fisiológicos que se van produciendo en la vida 
de la mujer, ofrece una visión contemporánea 
de la posición social de la mujer y explica cómo 
las innovaciones científicas y médicas han 
contribuido a la asunción por parte de la mujer 
de los nuevos retos personales y los nuevos roles 
sociales. 

Todo ello, con una puesta en escena cuidadosa, 
moderna y de calidad gracias a la aplicación de 
novedosos recursos expositivos multimedia.

Conocer la fisiología es el primer paso para 
comprenderse mejor a una misma. Para 
cuidarse. Para tomar decisiones. 

Recorrido de la exposición:

•  Las etapas de la mujer: Una aplicación 
interactiva permite a los visitantes consultar 
información sobre los cambios fisiológicos 
que experimentan las mujeres en las diferentes 
fases de su vida. 

  Unos retratos de gran formato ilustran la 
vida de la mujer en imágenes: infancia, 

adolescencia, plenitud, maternidad, 
menopausia y envejecimiento activo. 

•  El mapa social: Una visión contemporánea 
de la posición social de la mujer mediante 
los principales ámbitos sociales que inciden 
en el concepto de salud hoy. Indicadores 
sociales como la sexualidad, familia, trabajo, 
educación, ser madre, acceso a la información, 
diversidad y enfermedad.

•  Espacio para el testimonio: Las opiniones 
y reflexiones de más 50 testimonios reales 
nos sitúan en su vivencia de ser mujer hoy. 
Responden a cuestiones tipo: ¿Qué te 
da miedo de tu primera relación sexual? 
¿Tenías claro que la maternidad entraba 
en tu proyecto vital? ¿Cuál es tu concepto 
de familia? ¿Cómo afrontaste tu cáncer de 
mama? ¿Crees que con la menopausia pierdes 
parte de tu feminidad?

También, los testimonios de los profesionales 
de Salud de la Mujer Dexeus acercan las últimas 
novedades médicas y su punto de vista social a 
la evolución de la medicina y las pacientes en los 
últimos 25 años. 

Apostando por el mundo 2.0, la exposición 
traspasa las barreras físicas y tiene una amplia 
presencia online a través de una aplicación 
para iPad, una web propia (expo.dexeus.com) 
y presencia en las principales redes sociales, 
que facilita la participación e interacción de 
los usuarios, con la voluntad de que sea una 
exposición viva y se vaya nutriendo de sus 
aportaciones. 
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Conde Duque, Madrid.

Del 8 de marzo a 9 de septiembre de 2012

La inauguración de ‘Ser Mujer. Hoy’ tuvo 
lugar el 8 de marzo, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, en el Centro Conde 
Duque de Madrid. La jornada se dividió en 
un acto oficial por la mañana presidido por 
la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella, y en 
un evento social por la tarde al que asistieron 
personalidades del mundo de la política,  
la cultura y el espectáculo, el deporte y la 
sociedad madrileña. 

Durante los meses que la exposición se encontró 
en Madrid, también se realizaron mesas 
redondas para hablar de diferentes temas 
relacionados con la mujer:

• Mujer e Igualdad

• La mujer en Afganistán

• Mujer y Política

• Mujer y Deporte

Refugi 2 del Port, Tarragona.

Del 25 de octubre al 13 de enero de 2013

‘Ser Dona. Avui’ desembarcó el 25 de octubre 
en el Refugi 2 del Moll de Costa del Puerto 
de Tarragona. En la inauguración asistieron 
diferentes personalidades, como el alcalde 
Josep Fèlix Ballesteros, el presidente del Port 
de Tarragona Josep Andreu, el presidente de la 
diputación, el presidente del Consell Comarcal y 
el Subdelegado del Govern. También asistieron 
algunas de las mujeres que han cedido su 
testimonio personal a la exposición. 

Con el mismo planteamiento que en la primera 
edición, se realizaron actos paralelos en torno a 
la exposición:

• Mujer y cáncer, hoy

• Atención en el embarazo y al parto

•  Salud sexual y reproductiva en la mujer con 
discapacidad física

• Mujer y Deporte
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6.4. Carnet Jove

La Fundación Dexeus Salud de la Mujer y el Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción 
del Instituto Universitario Dexeus han renovado en 2012 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 2,67%

15 2,67%

16 5,33%

17 4,66%

18 12,67%

19 20,67%

20 16,00%

21 14,00%

22 8,00%

23 9,33%

24 2,67%

25 1,33%

Se han realizado:

75 citologías cérvico-vaginales

30 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



7.  Origen y aplicación  
de los fondos  
fundacionales 
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Ingresos Fundación 2012

Patrocinadores y colaboradores  
5,3%

Donaciones 

23,2%

Otros ingresos

1,5%
Cursos: Formación continuada  

32%

Symposiums

38%

 Ingresoso Fundación 2012  
Symposiums 38,0
Cursos: Formación Continuada 32,0
Patrocinadores y Colaboradores 5,3
Donaciones 23,2
Otros Ingresos 1,5

Otros Ingresos

Donaciones

Patrocinadores y Colaboradores

Cursos: Formación Continuada

Symposiums

Gastos Fundación 2012

Ayudas Formación e investigación

4,3%
Fondo bibliográfico 

5,8%

Labores sociales 

46,5%

Gastos administración

12,5%
Otros gastos

0,2%

Gastos de personal

5,1%

Gastos en docencia

25,6%

Gastos Fundación 2012  

Gastos Administración 12,5

Gastos Personal 5,1

Gastos Docencia 25,6

Ayudas Formación e Investigación 4,3

Fondo Bibliográfico 5,8

Labores Sociales 46,5

Otros Gastos 0,2

Otros Gastos

Labores Sociales

Fondo Bibliográ
co

Ayudas Formación e Investigación

Gastos Docencia

Gastos Personal

Gastos Administración
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En euros 
Cuenta analítica 2012 Total General Sympos.

Premios  
y becas Cursos EXPO

RSC  
y otros

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 536.157 108.102 208.890 67 171.938 27.000 20.160

Docencia 374.896 0 203.562 0 171.334 0 0

Symposium 203.562 0 203.562 0 0 0 0

Congresos 0 0 0 0 0 0 0

Cursos 171.334 0 0 0 171.334 0 0

Captación de recursos 161.261 108.102 5.328 67 604 27.000 20.160

Patrocinadores 0 0 0 0 0 0 0

Colaboradores 28.500 28.500 0 0 0 0 0

Subvenciones oficiales 0 0 0 0 0 0 0

Donaciones 124.469 71.381 5.328 0 600 27.000 20.160

Otros ingresos 8.293 8.222 0 67 4 0 0

GASTOS DE EXPLOTACIÓN –883.781  –144.374 –150.807 –40.120 –85.332 –333.060 –130.088

Gastos de administración –51.501 –40.155 –8.811 –11 –1.388 –1.106 –30

 Gastos de personal –44.903 –36.161 –8.742 0 0 0 0

 Ayudas individuales –71.315 0 0 –38.139 0 0 –33.176

 Fondo bibliográfico –50.981 0 0 0 0 0 –50.981

 Gastos de colaboradores –567.189 –23.702 –133.003 –1.970 –82.826 –279.787 –45.902

 Alquiler –18.766 –18.766 0 0 0 0 0

 Amortizaciones –77.001 –24.834 0 0 0 –52.167 0

 Extraordinarios y otros –2.126 –756 –252 0 –1.119 0 0

DÉFICIT A/IMPUESTOS –347.624 –36.271 58.083 –40.053 86.606 –306.060 –109.928

IMPUESTO DE SOCIEDADES 0       

EXCEDENTE D/IMPUESTOS –347.624 –36.271 58.083 –40.053 86.606 –306.060 –109.928



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

dexeusmujer




