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Presentación
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Un año más, tengo el gran privilegio de presentar la memoria de la Fundación Dexeus Salud de la Mujer, que
recoge la actividad científica, docente y social que hemos desarrollado durante el año 2010.
A nivel institucional, hemos iniciado una nueva etapa que, liderada por un nuevo Patronato, ha intensificado las
relaciones académicas con la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), ha renovado el Consejo Asesor para
potenciar los programas de acción social y el Comité Científico con el propósito de incrementar los esfuerzos en
la promoción de las actividades científicas.
Hemos seguido siendo fieles a nuestro compromiso de servir a la sanidad y la cultura sanitaria del país, en el
ámbito de la obstetricia, la ginecología y la reproducción humana, si bien la actual crisis económica ha hecho que
prestáramos especial atención a nuestros programas de acción social.
En el área docente, hemos celebrado el 37 Symposium Internacional que bajo el título “Actualización en Ginecología”, versó por primera vez sobre ginecología general y contó con un importante éxito de asistencia. Como cada
año, hemos realizado el “XII Master de Biología de la Reproducción y Técnicas de Reproducción Humana Asistida”,
6 cursos de Formación Continuada presenciales y 10 cursos on-line, además de diversas reuniones científicas.
Asimismo hemos recibido 20 asistentes externos para que pudieran participar en los distintos programas de formación práctica del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del Instituto Universitario Dexeus.
En el apartado de ayudas a la investigación, destacar la entrega del “VII Premio Internacional Dexeus Salud de la
Mujer” a la Ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia, por su trayectoria profesional en la promoción
de la investigación en el sector de la biotecnología, así como la concesión de nuestras cinco becas a proyectos de
investigación clínica.
Quiero dedicar especial mención a nuestros programas de responsabilidad social corporativa, que junto al Instituto Guttmann y a USP Instituto Universitario Dexeus, nos permite seguir atendiendo de forma gratuita a mujeres con problemas de discapacidad física, riesgo de infertilidad por causas oncológicas o con necesidad de una
reconstrucción genital postablación.
En nuestro afán por ser transparentes con los datos económicos de la Fundación, también incluimos la publicación del apartado “Origen y aplicación de fondos fundacionales” del ejercicio.
Finalmente, reitero mi agradecimiento a la confianza, soporte y aportaciones de las personas, entidades y empresas amigas de la Fundación, que un año más han contribuido a que podamos conseguir nuestros objetivos.

PRESENTACIÓN

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 ı 7

8 ı MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 ı FundacióN Dexeus Salud de la Mujer

1. Misión y valores
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:

1. Impulsar actividades científicas
y de investigación:

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

• 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

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

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

3. Conceder ayudas económicas a la
investigación a través de la concesión
de premios y becas
4. Ofrecer al público en general:
• Servicios de asistencia médica de carácter social
•	Actividades divulgativas para informar al gran
público sobre aspectos relacionados con la salud y
la sexualidad de la mujer
•	Apoyo científico, docente y logístico a
asociaciones o entidades civiles

5. Cooperar con la Cátedra de Investigación
en Obstetricia y Ginecología de la UAB
(Universidad Autónoma de Barcelona) para
conseguir la excelencia de todas sus
actividades
6. Potenciar la colaboración con otras
entidades, tanto sociales como científicas
que tengan objetivos comunes
7. Consolidar y expansionar la Escuela
Dexeus de Obstetricia y Ginecología
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2. Organización corporativa
2.1. Comité de honor
2.2. Patronato
2.3. Consejo Asesor
2.4. Comité científico

Comité de honor
• S.M. la Reina Dña. Sofía
• Muy Honorable Presidente de la Generalitat de Cataluña
• Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona
• Excma. y Mgfca. Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona

Patronato

Consejo Asesor

• Presidente: Dr. Pedro N. Barri

• Prof. José Bajo Arenas

• Vocal: Dr. Ramón Labastida

• Dña. Rosa Carcas

• Vocal: Dr. José Mallafré

• D. Màrius Carol

• Vocal: Dr. Rafael Fábregas

• Dña. Aurelia Carulla

• Vocal: Consultorio Dexeus, S.A.P

• D. Carlos Cuatrecases
• D. Antoni Esteve
• D. José A. Ferrer
• Dña. Consuelo García Píriz

Gerencia

• D. Javier Godó - Conde de Godó

• Sr. D. Daniel Martínez

• Dña. Laura González Molero
• D. Felip Massot
• D. Higinio Raventós

Coordinación

• Dña. María Reig

• Sra. Luisa García-Valdecasas

• D. Ignacio Soldevila
• Dña. Bennedetta Tagliabue
• Dña. Mª Victoria Vilá
• D. John de Zulueta

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. 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
Excelentísima y Magnífica Rectora de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona)

Muy Honorable Presidente
de la Generalitat de Catalunya
Sr. Artur Mas

Excelentísimo Alcalde de Barcelona
Sr. Xavier Trias

Excelentísima y Magnífica Rectora de
la Universidad Autónoma de Barcelona
Sra. Ana Ripoll

2. ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

Su Majestad la Reina Doña Sofía
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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

Dr. Pedro N. Barri

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Dr. Ramón Labastida

Dr. José Mallafré

Dr. Rafael Fábregas

Consultorio Dexeus, SAP

Gerente

Coordinadora

Sr. D. Daniel Martínez

Sra. Luisa García-Valdecasas
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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.

Prof. D. José Bajo

Sra. Dña. Rosa Carcas

Sr. D. Màrius Carol

Sra. Dña. Aurelia Carulla

Sr. D. Carlos Cuatrecasas

Sr. D. Antoni Esteve

Sr. D. José Antonio Ferrer

Sra. Dña. Consuelo
García Piriz

Sr. Javier Godó,
Conde de Godó

Sra. Dña. Laura
González Molero

Sr. D. Felip Massot

Sr. D. Higinio Raventós

Sra. Dña. María Reig

Sr. D. Ignacio Soldevila

Sra. Dña. Benedetta
Tagliabue

Sra. Dña. Mª Victoria Vilá

Sr. D. John de Zulueta

2. ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

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 médicocientífica; 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.

Director

Secretaria

Dr. Pedro N. Barri

Dra. M. Àngela Pascual

Comisión de Ginecología General

• 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.

Prof. Jordi Xercavins

Dr. Ramón Labastida

Comisión de Obstetricia

Comisión de Medicina de la Reproducción

Dr. Eduard Gratacós

Prof. Joan Balasch

Dr. José Mallafré

Dr. Buenaventura Coroleu

Comisión de Ciencias Básicas

Comisión de Ginecología Oncológica y Mamaria

Prof. J. Carlos Izpisúa

Dr. Agustín Barnadas

Dr. Francesc Tresserra

16 ı MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 ı FundacióN Dexeus Salud de la Mujer

Dr. Rafael Fábregas

3. Actividades docentes
El espíritu de escuela es consustancial al
Departamento de Obstetricia, Ginecología
y Reproducción de USP Instituto Universitario Dexeus.
Desde su origen, iniciaron su formación aquellos que
posteriormente constituyeron la vanguardia de un
modelo de asistencia en el ámbito privado ginecoobstétrico.
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.
3.1. Symposium Internacional
3.2. Máster de Reproducción Humana
3.3. Cursos
3.4. Reuniones científicas
3.5. Estancias en centros externos
3.6. Asistentes externos

3.1. Symposium Internacional
Desde el año 1974, el Departamento de Obstetricia,
Ginecología y Medicina de la Reproducción de USP
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-mastoginecología 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.

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.

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.
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3. ACTIVIDADES DOCENTES
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3. ACTIVIDADES DOCENTES
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 ı 21

3.1.1. 37 Symposium Internacional Ginecología General 2010:
“Actualización en Ginecología”
Presidente: R. Labastida
Directora: A. Úbeda
Comité científico: C. Ara, P. Barri Soldevila, M. Cusidó, M. Manubens, N. Parera, M.A. Pascual,
J. Ruiz, O. Salas y F. Tresserra.
Auspicios:

- SCOG (Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia)

- Sección de Menopausia de la SCOG
- SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia)
- Sección de Endoscopia de la SEGO
- SEC (Sociedad Española de Contracepción)
- SCC (Societat Catalana de Contracepció)
- AEEM (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia)

Del 3 al 5 de noviembre de 2010 la Fundación
Dexeus Salud de la Mujer, organizó el 37
Symposium Internacional “Actualización en
Ginecología”, del Departamento de Obstetricia,
Ginecología y Reproducción de USP Instituto
Universitario Dexeus.
Con el objetivo de compartir conocimientos,
dar a conocer los últimos avances clínicos en
investigación, tratamientos y técnicas quirúrgicas
de la especialidad, el symposium ofreció una amplia
variedad de sesiones científicas y tuvo un gran éxito
de asistencia, comunicaciones libres y pósteres.
- 254 asistentes
- 21 pósteres
- 6 comunicaciones orales
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Prof. Charles Chapron, Dr. Juancho García Velasco, Dr. Javier de Santiago y Dra. Sonia Rombaut

3. ACTIVIDADES DOCENTES

Dr. Ramón Labastida, Dr. José Luis Simón, Dr. Pedro N. Barri y Prof. Bajo Arenas
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Programa del 37 Symposium Internacional
SESIÓN 1: MENOPAUSIA

SESIÓN 2: HEMORRAGIA UTERINA

Directora: M. Manubens
Presidente: J. Calaf
Secretario: P. García

Director: R. Labastida
Presidente: R. Miralles
Secretario: R. Fernández

Opciones de la fitoterapia en la sintomatología
climatérica.
M.J. Cornellana

Hipermenorrea y hemostasia.
J. Fontcuberta

Nuevos SERM en menopausia.
R. Sánchez Borrego
Opciones terapéuticas de la osteopenia.
M. Guinot
Patología endometrial en la menopausia.
Conducta a seguir.
M. Durán
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Mitos y realidades sobre la sexualidad de la
mujer.
N. Monteiro
DISCUSIÓN
Moderador: F. Baró

Patología uterina y hemorragia uterina anormal.
A. Magos
Tratamiento médico de las hemorragias uterinas.
I. Lete
Tratamiento quirúrgico conservador de la
hipermenorrea.
J. Gupta
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Manejo de las hemorragias uterinas anormales.
A. Magos
DISCUSIÓN
Moderador: R. Labastida
SESIÓN 3: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Director: O. Salas
Presidente: R. Carreras
Secretario: A. Pérez
Contexto epidemiológico de las ITS/VIH
J. Casabona
Determinación de las Chlamydias. ¿Debe hacerse
un screening poblacional?
M. Vall-Mayans

24 ı MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 ı Fundación Dexeus Salud de la Mujer

DISCUSIÓN
Moderador: R. Carreras
Vacunas sí: A. Torné
Vacunas no: M.A. Martínez-González
SESIÓN 4: CASOS CLÍNICOS
SESIÓN 5: NOVEDADES EN ANTICONCEPCIÓN
Presidente: P. Martínez
Secretario: F. Fargas
CONFERENCIA MAGISTRAL
Nuevos preparados con estradiol en
anticoncepción, similitudes y diferencias.
J. Calaf
CONFERENCIA MAGISTRAL
Nuevos procedimientos en contracepción
intrauterina.
D. Wildemeersch
MESA REDONDA
SESIÓN 6: MIOMAS INTRAUTERINOS
Directora: A. Úbeda
Presidente: J. Ferro
Secretario: S. Baulies
Opciones de tratamiento quirúrgico.
J. Dubuisson

Embolización uterina. Indicaciones y resultados.
J. Falcó
High intensity focused ultrasound (HIFU) para el
tratamiento no invasivo del mioma uterino.
A. Pessarrodona
Conducta ante el mioma uterino con deseo
genésico.
E. Somigliana
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Manejo conservador de los miomas uterinos
sintomáticos.
O. Istre
CONCLUSIONES
Moderador: P. Brescó
Cirugía del mioma. Algoritmo de manejo.
SESIÓN 7: ALTERACIONES DE SUELO PÉLVICO
Director: J. Ruiz
Presidente: M. Valls
Secretario: M. Simón
Herramientas actuales para el diagnóstico de la
incontinencia urinaria en la mujer.
M. Espuña
Manejo del prolapso de órganos pélvicos.
F. Muñoz
Vejiga hiperactiva. Orientación diagnóstica y
tratamiento.
L. Amat
Papel de la fisioterapia en los trastornos
del suelo pélvico.
N. Sans

3. ACTIVIDADES DOCENTES

Aspectos novedosos en la vacunación del HPV.
Vacunación en varones.
F. Martinón
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CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Presente y futuro de la aplicación de mallas en
la incontinencia urinaria y en el prolapso de
órganos pélvicos.
M. Fillol
DISCUSIÓN
Moderador: M. Fillol
SESIÓN 8: ENDOMETRIOSIS
Director: P.N. Barri Soldevila
Presidente: F. Carmona
Secretario: S. Rombaut
Tratamiento médico de la endometriosis.
J. García Velasco
Infertilidad asociada a endometriosis.
E. Somigliana
Toma de decisiones terapéuticas en
endometriosis profunda.
J. de Santiago
Complicaciones y recidivas de la cirugía en la
endometriosis.
J. Gilabert Estellés			

SESIÓN 9: GINECOLOGÍA DE LA INFANCIA Y DE
LA ADOLESCENCIA
Directora: N. Parera
Presidente: I. Hernández
Secretario: A. Alsina
Adolescencia y salud.
J.C. Surís
Anticoncepción en la adolescencia.
N. Parera
El menor en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva.
J.R. Arisa
Conducta ante las alteraciones menstruales.
M.J. Rodríguez
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Pubertad precoz en la niña.
Ch. Sultan
DISCUSIÓN
Moderador: J.M. Lailla
CLAUSURA
R. Labastida y A. Úbeda

CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Resultados a largo plazo del tratamiento de la
endometriosis.
C. Chapron
DISCUSIÓN
Moderador: F. Carmona
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Prof. Bajo Arenas, Dr. Pedro N. Barri, Dr. Ramón Labastida y Dr. José Luis Simón

3. ACTIVIDADES DOCENTES

Auditorio Axa. Asistentes al Symposium
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3.1.2. Curso pre-symposium: “Diagnóstico ginecológico por imagen”
Ge
Fecha: 3 de noviembre de 2010
Directora: Dra. M. Àngela Pascual
Las técnicas de imagen en general y la ecografía
en particular han hecho cambiar en poco tiempo
la práctica del diagnóstico y seguimiento de las
patologías en ginecología.
Estos rápidos progresos técnicos van acompañados
de una gran profusión de publicaciones
científicas, que obligan a los profesionales a estar
constantemente en formación y reciclaje.
En este sentido, la Fundación ha aprovechado la
larga trayectoria docente del Departamento de
Obstetricia, Ginecología y Reproducción de USP
Instituto Universitario Dexeus para organizar este
curso de actualización, cuyos objetivos generales
fueron el actualizar las últimas aplicaciones de
las técnicas del diagnóstico por la imagen en la
patología ginecológica en general.
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Programa del curso pre-symposium
Diagnóstico y actitud ante hallazgos ecográficos
en la menopausia.
L. Hereter
Endometriosis: afectación ovárica y endometriosis
profunda.
B. Úbeda
Ecografía tridimensional: diagnóstico de las
malformaciones uterinas.
B. Graupera

MESA REDONDA
Moderador: P. Barri Soldevila
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
Estado actual de la ecografía 3D/4D.
L. Mercé
DEBATE
Screening del cáncer de ovario.
A favor del sí: J.M. Bajo Arenas
A favor del no: J.L. Alcázar
Moderadora: M.A. Pascual

Miomas submucosos: localización y seguimiento
en tratamientos médicos.
C. Bermejo
Aportación de la ecografía 3D en las disfunciones
del suelo pélvico.
M.J. Barco

3. ACTIVIDADES DOCENTES

Inauguración del Curso pre-symposium. Dra. M.Àngela Pascual
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3.1.3. 6ª Jornada de Enfermería en Ginecología General
Fecha: 4 de noviembre de 2010
Directoras: M. García Serradell y M. Pérez Pons

Participan
tes:
Barberà
Mª Jesús
Barri S.
Pere N.
Caballero
María
Codinach
Alicia
Fernández
-Cid
Carmen
Fors
Amparo
Funes
Beatriz
García
Montse
Giménez
Cristina
Iaria
Mariela
Iglesias
Marta
Labastida
Ramón
López
Pilar
Manubens
Montse
Marquès
Teresa
Martí
Mercedes
Martinón
Federico
Moga
Ana
Novella
Ana
Pérez
Montse
Riera
Asunción
Roch
Mireia
Sans
Nuria
Tamburini
Elisenda
Úbeda
Alicia

37insytemrnpaocsioiunmal

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.

Ginecolog
ía General

Actualizac

Barcelona

, 3, 4 y 5

Jornada de

a

Enfermería
Barcelona
en Gi
, 4 de nov
iembre 201 necología
Directora
0
s de la Jor
nad
M. García
Serradell, a:
M. Pérez
Pons

.

Esta actividad
está acredita docente, con nº de
expediente
da por la
Profesiones
Comisión
09-066-05/00
de
Sanitarias
05-A,
con 1 créd Formación Continu
ada de las
ito de form
ación con
tinuada.

.

Programa de la 6ª Jornada de Enfermería
Introducción. Bienvenida.
R. Labastida – M. García
SESIÓN 1
Moderadoras: A. Codinach y E. Tamburini
La citología en la prevención del cáncer uterino.
C. Fernández-Cid
Urodinamia y patología del suelo pélvico
A. Moga

SESIÓN 2
Moderadoras: B. Funes y T. Riera
Cirugía ambulatoria en consulta.
M. Iglesias
Rol de la enfermera en quirófano.
M. Iaria
La enfermera ginecológica en planta.
M. Caballero

Fisioterapia para la mujer.
N. Sans
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2010
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bre 2010

6ª

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.

de noviem

Jornad
Enfermearí
a

Sede:
Auditorio
Axa, Sala
1
Déu i Ma
ta 111, pue
rta giratori
08029 Bar
celona

Secretaría
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Fundación
Dexeus Sal
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ud de la Mu
Car
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Tel. +34 93 los III, 71-75, 08028
227 47 09,
Barcelona
http: www.d
.
Fax. +34
93 417 02
exeus.com
98
e-mail: insc
ripciones@
dexeus.co
m
Alojamien
to y despla
zamiento:
Viajes FS
Bus
c/ París nº iness, Srta. Auba Pre
207 -2º 1ª,
vi.
08008 Bar
Tel: + 37
93 238 62
celona (Esp
42				
aña)		
e-mail: fsbu
siness@ferr Fax: +34 93 238 73
erysaret.co
95				
m
Inscripció
n:
La inscripc
ión
anexo a este a la Jornada puede
efectuarse
programa
enviando
.
el boletín

ión en Gin

MESA REDONDA
Tratamiento hormonal de la menopausia:
ventajas e inconvenientes.
Moderan: A. Novella y P. López
Participan: M. Manubens, C. Giménez y una paciente.
SESIÓN 3
Moderadoras: M. Roch y M. Martí
Trayectoria vacuna HPV.
F. Martinón
La paciente ginecológica con problemas de
motricidad.
T. Marquès

Situación actual de las I.T.S. en España.
M.J. Barberà
MESA REDONDA
Cirugía de la reconstrucción del clítoris.
Moderan: M. Iaria y A. Fors
Participan: P. Barri Soldevila, Mama Samate y
con el testimonio de una paciente intervenida
quirúrgicamente.
CLAUSURA
A. Úbeda y M. Pérez

Auditorio de la 6ª Jornada de Enfermería

3. ACTIVIDADES DOCENTES

El Dr. Ramón Labastida y la Sra. Montse García
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3.1.4. Medalla de Oro del Departamento
Cada año, durante el Symposium Internacional se hace entrega de la Medalla de Oro del
Departamento a una personalidad relevante en el ámbito de la ginecología, obstetricia y
reproducción.

1980
R. Caldeyro (Uruguay)

1981
J. Botella (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)

1990
J.M. Dexeus (España)

1991
A. Kurjak (Croacia)

1992
B. Salvadori (Italia)

1993
B. Lunenfeld (Israel)

1994
G. Pardi (Italia)

1996
L. Torre (España)

1997
J. Egozcue (España)

1998
L. Pereira Leite (Portugal)

1995
1995
C. Freire de Oliveira (Portugal) M. Mendes (Portugal)
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1999
L. Cabero (España)

1999
R. Cestero (Estados Unidos)

2000
I. Russo (Estados Unidos)

2000
J. Russo (Estados Unidos)

2001
Y. Ménézo (Francia)

2002
E. Fabre (España)

2003
F. di Re (Italia)

2004
U. Veronesi (Italia)

2005
J. Balasch (España)

2006
F. Chevernak (Estados Unidos)

2006
J.M. Carrera (España)

2007
P. Walker (Estados Unidos)

2008
A. Fernández-Cid (España)

2008
L. López Marín (España)

2009
J. Donnez (Bélgica)

2010 J.M. Bajo Arenas

y Obstetricia (SEGO) y vicepresidente de la
Federación de Asociaciones Científico-Médicas
de España (FACME).
Tiene publicados 15 libros como autor y más de
250 artículos en revistas nacionales y extranjeras.
Además es miembro de honor de la Academia
Médico-Quirúrgica de Paraguay y de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de Paraguay y Cuba.

3. ACTIVIDADES DOCENTES

Este año 2010 se ha hecho entrega de la Medalla
de Oro al Profesor José Manuel Bajo Arenas, en
reconocimiento a su trayectoria en el mundo de la
obstetricia y ginecología. El profesor Bajo Arenas
es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Universitario Santa Cristina, catedrático
de Obstetricia y Ginecología en la Universidad
Autónoma de Madrid, presidente del Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Ginecología
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3.2. Máster de Reproducción Humana
El máster, de periodicidad anual, reconocido
y auspiciado por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), nació en 1998 con la intención de
realizar una formación especializada en técnicas de
Reproducción Humana a licenciados sobre todo en
Biología, Bioquímica y Biotecnología.
Para ello, la Fundación cuenta con la colaboración
del Departamento de Biología Celular de Fisiología
y de Inmunología de la Universidad Autónoma de
Barcelona y del Servicio de Reproducción de USP
Instituto Universitario Dexeus.

XII Máster de Biología de la Reproducción y
Técnicas de Reproducción Humana Asistida
Objetivo del programa
El gran desarrollo experimental de las técnicas de
Reproducción Asistida en los últimos años hizo
evidente la necesidad de crear un programa de
formación específico para los futuros profesionales
de este ámbito.

Alumnos y profesores de la XII edición del máster
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Profesorado

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

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

Coordinadores

•C
 ongelación de gametos y embriones

2c

• T écnicas de micromanipulación

1c

•E
 l laboratorio de Reproducción Asistida:
organización y funcionamiento

2c

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

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

3c

• Bases biológicas de la fecundación
y el desarrollo embrionario

9c

• Aspectos clínicos de la esterilidad

3c

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

5c

• Aspectos clínicos de la esterilidad

5c

• Congelación de gametos y embriones

2c

• Técnicas de micromanipulación

2c

•E
 l laboratorio de Reproducción Asistida:
organización y funcionamiento

1c

Módulo 5: Competencias transversales:
• Investigación en Reproducción Asistida

2c

• Bioética y legislación

3c

• Técnicas de comunicación científica

5c

Módulo 6: Practicum:
• Prácticas tutorizadas

20 c

• Seminarios

5c

Requisitos
Máster destinado a los licenciados en Biología,
Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Medicina y
Veterinaria.

Lugar y fechas de realización
El curso se desarrolló de octubre de 2009 a
septiembre de 2010 en las instalaciones del Instituto
Universitario Dexeus y en la Unidad de Biología
Celular de la UAB.
3. ACTIVIDADES DOCENTES

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

a) Presenciales
Cursos Dexeus de Formación Continuada 2009-2010

XXVII CURSO SOBRE
COLPOSCOPIA Y PATOLOGÍA
DEL TRACTO GENITAL
INFERIOR. CURSO DE
DOCTORADO
Directoras: A. Úbeda y O. Salas
Fecha: 3 al 5 de marzo de 2010
Número de inscritos: 128
Créditos: 2,9 créditos
equivalentes a 18,25 horas
lectivas

XXvii
Curso sobre
Colposcopia y
Patología del
Tr a c t o G e n i t a l
inferior
Curso de Doctorado
Directora: Alicia Úbeda
Secretaría Científica: Olga Salas
3 al 5 de marzo de 2010

Auditori USP - institut Universitari Dexeus
Gran via de Carles iii, 71-75
Barcelona (España)

Descripción: Curso de doctorado de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) para postgraduados,
médicos en formación y especialistas cuyo objetivo
es la actualización de conocimientos sobre
fisiopatología del tracto genital inferior y técnica
colposcópica.
Valoración del curso (sobre 10)
10
8

7,5

7,1

7,7

CURSO BÁSICO DE ECOGRAFÍA
Y DOPPLER EN GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA (NIVELES I y
II DE LA SESEGO). CURSO DE
DOCTORADO
Directora: M. A. Pascual
Fechas: 22 al 24 de marzo de
2010
Número de inscritos: 131
Créditos: 3,8 créditos
equivalentes a 26 horas lectivas

Cursos Dexeus de Formación Continuada 2009-2010

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

Curso Básico
de Ecografía
y Doppler en
Ginecología
y Obstetricia
(Niveles I y II de la SESEGO)

Curso de Doctorado
Directora: Dra. Mª. A. Pascual
22 al 24 de marzo de 2010

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

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 y morfobiométrico fetal
completo y sistemático.
La realización del curso permite la tramitación del
Nivel I y II de Ecografía Obstétrico otorgado por la
SESEGO.

7,7

Valoración del curso (sobre 10)
10

6
8

7,9

8,0

8,5

8,3

4
6
2
4
0

Organización
general

Programa

Profesorado

Administración
y coordinación

2
0

Organización
general
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Programa

Profesorado

Administración
y coordinación

Organización:
Directora: Mª Ángela Pascual
Profesores: Mª Angela Pascual, Lourdes Hereter y

 Betlem Graupera



Profesionales a los que se dirige:
Taller totalmente práctico, dirigido a especialistas con
experiencia en el diagnóstico ecográfico en el área de
ginecología, que deseen iniciarse o profundizar en el
diagnóstico mediante ecografía tridimensional.

Cursos Dexeus de Formación Continuada 2009-2010

CURSO TALLER DE ECOGRAFÍA
Y DOPPLER EN DIAGNÓSTICO
PRENATAL (NIVELES I Y II
DE LA SESEGO). CURSO DE
DOCTORADO



TALLER PRÁCTICO DE

C u r s Matrícula:
o taller
Fechas a
 690 €
de Ecografía
ECOGRAFÍA 3Ddeterminar
/ 4 D EN
Acreditación:
y Doppler en
según
Solicitada acreditación como Actividad de Formación
GINECOLOGÍA
D i a g nMédica
ó s t i Continuada
co
demanda
P r e n Plazas
a t a l limitadas:
(NivelesDado
I y II eldecarácter
la SESEGO)
práctico de este taller, el número de
plazas por edición está limitado a 10.

de formalizar la inscripción seDirectora:
debe comprobar la
Curso Antes
de Doctorado

M. A. Pascual

Fecha: 1 de febrero
19 al 21 deSe
abril aconseja
de 2010
formalizar el PAGO ON-LINE
a través de la página web: www .dexeus.com
Número de inscritos:
Directora: C. Comas
Taller práctico
Hotel Plaza.
Para información sobre inscri pción y
contact o dirigirse a:
Dado el carácterPlaza
práctico
Fecha: 19 al 21 de abril de 2010
de
Isabel Rodríguez
Coordinadora de Formación Continuada
Ecografía 3D / 4D en
Número de inscritos: 45
de yeste taller, elEspaña,
número
7. de
Departamento de Obstetricia, Ginecología
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus
ginecología
Barcelona
Gran Vía Carles III, 71-75
Créditos: 4,3 créditos
plazas está limitado a 10.
Barcelona
Auditori USP08028
- Institut Universitari
Dexeus
(España)
932 27 47 09 fax: 34 934 17 02 98
Gran Via de tel.:
Carles 34
III, 71-75
equivalentes a 23,5 horas lectivas
Créditos: 2 créditos
e-mail: cursos@dexeus.com
Barcelona (España)
equivalentes a 8 horas
lectivas
Descripción: Curso teóricopráctico de ecografía y doppler en obstetricia, con
un enfoque muy práctico, que tiene como objetivo
Descripción: Taller totalmente práctico de 1 día de
principal adquirir los conocimientos para efectuar
duración, dirigido a especialistas con experiencia en
un estudio ecográfico morfobiométrico fetal
el diagnóstico ecográfico en el área de ginecología,
sistemático y su asesoramiento prenatal, conociendo
que deseen iniciarse o profundizar en el diagnóstico
todo el abanico multidisciplinar de posibilidades
mediante ecografía 3D / 4D.
diagnósticas y terapéuticas actuales en medicina
fetal.
disponibilidad de plazas. contactando con la
Coordinadora
Directora: Dra.
Carmina Comas de Formación Continuada

La realización del curso permite la tramitación del
Nivel I y II de Ecografía Obstétrico otorgado por la
SESEGO.
Valoración del curso (sobre 10)
10

8,3

8,6

8,9

Programa

Profesorado

8,0

8
6
4
2
0

10
8
6
4
2

Administración
y coordinación
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Organización
general
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CURSO ACTUALIZACIÓN EN
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

XXVII JORNADAS CITOLÓGICAS CATALANAS:
“CITOPATOLOGÍA ENDOSCÓPICA DEL TRACTO
GASTROINTESTINAL”

Course Coordinators
Ma José Gómez Cuesta
Fulvia Mancini

Scientific Secretariat
Elena Lagalante
Tel. +34607260684
Fax. +34932120970
e.lagalante@gmail.com

Coordinadores del curso:
F. Mancini y M. J. Gómez
Fecha: 10 y 11 de junio 2010
Italian Agency

s.r.l.
Via San Gregorio, 12
20124 Milano
Tel. (+39) 02 89693766 - Fax (+39) 02 201176
E-mail: mortara@dynamicommunications.it

The course is restricted
to a maximum of 40 participants
The course will be accredited
for European CME Credits
Official language: English

International Course

Update
on Assisted
Reproduction

Descripción: Curso dirigido
Barcelona,
10 -11 June 2010
a médicos residentes
italianos, con un máximo de
40 plazas. La organización
corrió a cargo de Dynamicon
Communications, contando
con la colaboración de la Fundación Dexeus Salud
de la Mujer para el apoyo logístico.
Auditorium
Obstetrics, Gynecology
and Reproduction Department
Institut Universitari Dexeus
Gran Via Carles III, 71-75
Barcelona

Director: F. Tresserra
Comité organizador: María Serrano, Mª Asun
Domínguez, Gemma Fabra, Carmen Fernández-Cid,
Carolina Ramos y Miriam Castellà
Fecha: 14 de abril de 2010
Número de inscritos: 115
Descripción: Organizadas por la Fundación Dexeus
Salud de la Mujer y con la participación de todo
el equipo que integra el Laboratorio de Citología
del Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción del Instituto Universitario Dexeus se
desarrollaron las Jornades Citològiques Catalanes en
su edición número 27, contando con el auspicio de la
Societat Catalana de Citopatologia de la Acadèmia de
les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Auditorio durante la celebración de las XXVII Jornadas Citológicas
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El evento contó con 115 asistentes entre citotécnicos
y citopatólogos. En esta ocasión se trató el tema
de la citopatología ecoendoscópica del tracto
gastrointestinal. El enfoque fue multidisciplinar
de forma que se abordaron los aspectos
clínicos, radiológicos, endoscópicos, técnicos y
anatomopatológicos que hacen posible este estudio
citológico que supone una técnica novedosa en la
que nuestra institución ya se ha iniciado.

ENDOSCÒPIA DE LES LESIONS DEL TRACTE
GASTRO-INTESTINAL SUSCEPTIBLES DE SER
ESTUDIADES CITOLÒGICAMENT

Se contó con ponentes especialistas de prestigio
en cada una de sus disciplinas como el Dr. Antonio
Juan-Creix, el Dr. Javier Nebreda y el Dr. Luis Barranco
del Servicio de Gastoenterología, Proctología y
Hepatología del Instituto Universitario Dexeus, el Dr.
Rafael Ramos, del Servicio de Radiodiagnóstico de la
misma institución, el Dr. Manel Solé, del Servicio de
Anatomía Patológica del Hospital Clínic de Barcelona
y el Dr. Antonio Salas, del Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Mutua de Terrassa.

Dr. L. Barranco
Departament de Gastro-enterologia, Proctologia
i hepatologia de l’Institut Universatari Dexeus.
Barcelona

Programa de las XXVII Jornadas Citológicas
PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Dr. F. Tresserra
Servei d’Anatomia Patològica i Citologia de l’Institut
Universatari Dexeus. Barcelona

Dr. J. Nebreda
Departament de Gastro-enterologia, Proctologia
i hepatologia de l’Institut Universatari Dexeus.
Barcelona
TÈCNIQUES DE PUNCIÓ ECOENDOSCÒPICA

CITOLOGIA ECOENDOSCÒPICA
Dr. M. Solé
Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic i
Provincial. Barcelona
ANATOMIA PATOLÒGICA DELS TUMORS
ESTROMÀTICS DEL TRACTE GASTRO-INTESTINAL
Dr. A. Salas
Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Mútua de
Terrassa. Barcelona

INDICACIONS CLíNIQUES DE LA PUNCIÓ
ECOENDOSCÒPICA DIGESTIVA
Dr. A. Juan-Creix
Departament de Gastro-enterologia, Proctologia
i hepatologia de l’Institut Universatari Dexeus.
Barcelona
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE RADIOLÒGICA DELS
TUMORS DEL TRACTE GASTRO-INTESTINAL

3. ACTIVIDADES DOCENTES

Dr. R. Ramos
Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Institut
Universitari Dexeus
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ización:
a: Mª Ángela Pascual
ador: F. Xavier López

sionales a los que se dirige:
a licenciados en medicina en periodo de
ón y a especialistas en obstetricia y ginecología y
nóstico por la imagen, que tengan una parte
nte de su dedicación profesional dirigida al
tico ecográfico. El curso pretende aprovechar los
s de aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB
cias la interacción entre el alumnado.

b) On-line










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

ula:
270 €

DIAGNÓSTICO Del
de Enero
ECOGRÁFICO18DE
LA
al
PATOLOGÍA OVÁRICA
1 de Marzo
s limitadas:
Y DIAGNÓSTICO de
cion y pago on-line a través de la web:
2010
dexeus.com / www .fundaciondexeus.org
DIFERENCIAL DE LAS
nformación sobre inscri pción y
ct o dirigirse a:
MASAS ANEXIALES.
Campus
Rodríguez
adora de Formación Continuada
virtual
de la
PRIMER
CURSO
ON-LINE.
amento de Obstetricia, Ginecología
y
UAB
ucción. USP-Institut Universitari Dexeus
a Carles III, 71-75
SEGUNDA EDICIÓN
Barcelona

itación:
d acreditada por el CCFCPS (Consell Català de
ió Continuada de les Professions Sanitàries) -ón de Formación Continuada de las Profesiones
as con un total de: 6,7 créditos

932 27 47 09 fax: 34 934 17 02 98
cursos@dexeus.com



Primer curso on line Segunda edición
sobre
diagnóstico ecográfico
de la patología ovárica
y diagnóstico diferencial
de las masas anexiales

Fecha: del 18 de enero al
1 de marzo de 2010
Directora: M. A. Pascual
Coordinador: X. López
Número de inscritos: 103
Créditos: 6,7 créditos equivalentes a
35 horas semanales

Curso 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.
El curso pretende aprovechar los recursos de
aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB y
potenciar la interacción entre el alumnado.

• Actualizar el conocimiento en el área de la
patología ovàrica y el diagnóstico diferencial de
las masas anexiales en particular, así como en los
trastornos derivados del funcionalismo ovárico y
relacionados con el área de reproducción.
Objetivos específicos:
• Adquirir la capacidad de realizar una exploración
ecográfica-ginecológica que permita una correcta
valoración del ovario y masas anexiales.
• Conocer la anatomía y vascularización del ovario y
su entorno y los tipos de tumores ováricos.
• Entender el funcionalismo del ovario y su diversa
patología.
• Determinar el concepto de diagnóstico ecográfico
del cáncer de ovario.
• Analizar la aportación de la ecografía en la
identificación de la torsión ovárica.
• Comprender el diagnóstico diferencial de las
masas anexiales.

Valoración del curso (sobre 10)
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HISTEROSCOPIA
DIAGNÓSTICA Y
QUIRÚRGICA. SEGUNDO
CURSO ON-LINE.
SEGUNDA EDICIÓN
Fecha: del 25 de enero al
15 de marzo de 2010
Directores: R. Labastida
y A. Úbeda
Coordinador: X. López
Número de inscritos: 52
Créditos: 4,2 créditos equivalentes a 25 horas
lectivas
Descripción: Curso que se realiza a través de
la plataforma e-learning de la UAB, dirigido a
médicos especializados en ginecología y obstetricia
y residentes interesados en actualizar sus
conocimientos sobre la 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.
Auspicia: Sección de endoscopia de la SEGO.
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
Objetivos generales: En histeroscopia la
modificación del instrumental, óptico y operatorio,
de los métodos de distensión, así como la
introducción nuevas técnicas e indicaciones,
comportan cambios sustanciales que deben ser
conocidos en profundidad para aplicarlos en la
práctica diaria.

Objetivos específicos:
•C
 onocer la técnica histeroscópica en consulta.
• Entender las bases del procedimiento diagnóstico.
• Conocer el ciclo endometrial normal.
•C
 omprender la patología funcional del
endometrio.
•C
 omprender los fundamentos del manejo de la
patología tumoral benigna.
•C
 omprender los fundamentos del manejo de la
patología tumoral maligna.
•C
 onocer la técnica histeroscópica quirúrgica en
consulta.
•A
 nalizar y comprender la técnica del dispositivo
intratubárico.
•D
 eterminar las indicaciones y límites de la cirugía
histeroscópica mayor.
•A
 nalizar la prevención y resolución de
complicaciones.

Valoración del curso (sobre 10)
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Conscientes de la importancia que tiene esta
capacitación del ginecólogo endoscopista hemos
diseñado el contenido del programa de este curso
de actualización.
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0
Organización General
Programa Profesorado
Administración Coordinación

ón:
ontserrat Manubens y Rosa Porqueras
F. Xavier López

les a los que se dirige:
nciados en medicina y cirugía y residentes
alidades dedicadas al estudio de la
y el envejecimiento, y a todos aquellos
de la salud con ámbito de actuación en las
eas de manejo de estas áreas.

MENOPAUSIA Y Del
25 de Enero
ENVEJECIMIENTO. al
22 de Marzo
SEGUNDO CURSO
de 2010
ON-LINE. SEGUNDA

ación Española para el Estudio de la
pausia.
dad Española de Ginecología y Obstetricia.
ó de Menopausa de la Societat Catalana
tetrícia i Ginecologia

ón:
editada por el CCFCPS (Consell Català de
ntinuada de les Professions Sanitàries) -Formación Continuada de las Profesiones
on un total de: 4.2 créditos

EDICIÓN

Campus
virtual de la
itadas:
UAB al
y pago on-line a través de la web:
Fecha: del 25 de enero
us.com / www.fundaciondexeus.org
Segundo curso on-line
22
mación sobre inscripción
y de marzo de 2010
Segunda edición
irigirse a:
uez
sobre
Directoras:
M.
Manubens
a de Formación Continuada
menopausia y
les III, 71-75
y
R.
Porqueras
ona
envejecimiento
7 47 09 fax: 34 934 17 02 98
s@dexeus.com
Coordinador: X. López
Número de inscritos: 21
Créditos: 4, 2 créditos
equivalentes a 30 horas lectivas

Curso dirigido a licenciados en medicina y cirugía y
residentes de las especialidades dedicados al estudio
de la menopausia y el envejecimiento y a todos
aquellos especialistas, con ámbito de actuación
en las diferentes líneas de manejo de estas áreas.
El curso pretende aprovechar los recursos de
aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB y
potenciar la interacción entre el alumnado.
Auspicia: Asociación Española para el estudio de
la Menopausia. Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia. Secció de Menopausa de la Societat
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.

Objetivos generales:
• Iniciar y/o actualizar el abordaje multidisciplinar
del entendimiento de la menopausia y el
envejecimiento como procesos, más allá de
la visión centrada únicamente en los cambios
asociados que conllevan.
• Actualizar el conocimiento sobre las opciones
terapéuticas y de prevención en estas etapas, así
como del abordaje de los trastornos derivados
más habituales en estos periodos de la vida de la
mujer.
Objetivos específicos:
• Conocer los cambios físicos más relevantes
asociados a la menopausia y el envejecimiento.
• Entender las bases del síndrome climatérico.
• Comprender la relación entre las patologías más
frecuentemente asociadas a la menopausia y al
envejecimiento.
• Analizar los diversos tipos de tratamientos
utilizados en estas etapas.
• Determinar el concepto de envejecimiento
saludable.
Valoración del curso (sobre 10)
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Organización:
Director: Rafael Fábregas
Coordinador: F. Xavier López
Profesionales a los que se dirige:
Dirigido a licenciados en medicina y cirugía y residentes
de las especialidades dedicadas al estudio de la
patología mamaria, y a todos aquellos profesionales de la
salud con ámbito de actuación en las diferentes líneas de
manejo de las enfermedades de la mama.

Del
MASTOLOGÍA. SEGUNDO
25 de Enero
CURSO ON-LINE.
al
SEGUNDA EDICIÓN
29 de Marzo

Auspicios:
• Sociedad Española de Senología y Patología
Mamaria
• Sección de Ginecología Oncológica, Patología
Mamaria y Prevención del Cáncer Ginecológico
de la SEGO

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

de 2010

Fecha: del 25 de enero al
Campus
29 de marzo devirtual
2010de la
UAB
Director: R. Fábregas
Plazas limitadas:
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org
Coordinador: X. López
Para información sobre inscripción y
Número de inscritos: 37
contacto dirigirse a:
Isabel Rodríguez
Coordinadora de Formación Continuada
Créditos: 4,4 créditos
Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus
Gran Vía Carles III, 71-75
equivalentes a 35 horas
08028 Barcelona
lectivas

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

Acreditación:
Actividad acreditada por el CCFCPS (Consell Català de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries) -Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias, con un total de: 4.4 créditos

Segundo curso on-line
Segunda edición
sobre
mastología

Curso dirigido a licenciados en medicina y cirugía
y residentes de las especialidades dedicados al
estudio de la patología mamaria y a todos aquellos
especialistas, con ámbito de actuación en las
diferentes líneas de manejo de las enfermedades de
la mama. El curso pretende aprovechar los recursos
de aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB y
potenciar la interacción entre el alumnado.

• Entender la clasificación TNM y estadificación de
tumores de mama.
• Analizar y comprender la técnica del ganglio
centinela.
• Determinar las indicaciones y límites de los
diversos tipos de tratamiento.
• Discutir las nuevas terapias en cáncer de mama.
• Analizar el cáncer heredofamiliar.
• Conocer la actitud ante el cáncer de mama en el
embarazo.
• Determinar las técnicas de detección y actitud
terapéutica de las recidivas y metástasis.

Auspicia: Sociedad Española de Senología y
Patología Mamaria.
Valoración del curso (sobre 10)

Objetivos generales: El objetivo del curso es
plantear, analizar y discutir los protocolos de
actuación en patología mamaria maligna del Comité
de Ginecología Oncológica y Mastología de USP
Instituto Universitario Dexeus.

10

9,2

8,6

9,0

8,7

Profesorado

Administración
y coordinación

8
6
4
2
0

Organización
general

10
8
6
4
2

Programa

3. ACTIVIDADES DOCENTES

Matrícula:
• 320 €
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Organización General
Programa
Profesorado
Administración
Coordinación

ación:
Rosario Buxaderas
dor: F. Xavier López

onales a los que se dirige:

igido a licenciados en medicina en periodo de
n y a especialistas en obstetricia y ginecología.
proporciona a los alumnos las bases para
a diferenciar, diagnosticar y eventualmente
arejas con problemas de esterilidad desde una
va integral.

Del
ESTUDIO DE LA PAREJA
10 de Mayo
ESTÉRIL. PRIMER CURSO
al
ación:
28
de
Junio
ON-LINE
olicitada acreditación como Actividad de
ormación Médica Continuada
de 2010

Objetivos específicos:

Fecha: del 10 de mayo
Campus
al 28 de junio devirtual
2010de la
UAB
ormación sobre inscripción
y
Directora:
R.
Buxaderas
o dirigirse a:
a de Formación Continuada Coordinador: X. López
mento de Obstetricia, Ginecología y
ción. USP-Institut Universitari Dexeus
Número de inscritos: 45
Carles III, 71-75
rcelona
Créditos: 4,5 créditos
32 27 47 09
34 17 02 98
ursos@dexeus.com
equivalentes a 25 horas
lectivas

• Comprender la fisiología del ciclo ovárico.

la:
00 €

• Conocer cómo debe estructurarse una visita de
reproducción.

imitadas:
ón y pago on-line a través de la web:
xeus.com / www.fundaciondexeus.org

• Entender la valoración clínica del seminograma.
Primer curso on-line
sobre
estudio de la pareja
estéril

Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo
de formación y a especialistas en obstetricia y
ginecología. El curso proporciona a los alumnos
las bases para aprender a diferenciar, diagnosticar
y eventualmente tratar a parejas con problemas
de esterilidad desde una perspectiva integral. Se
pretende aprovechar los recursos de aprendizaje
que ofrece el Campus de la UAB y potenciar la
interacción entre el alumnado.
Objetivos generales: Proporcionar una visión
actualizada del estudio de la esterilidad tanto
femenina como masculina.
Teniendo en cuenta la importancia de la relación
entre la edad de la mujer y su capacidad
reproductiva, adquirir el conocimiento suficiente
para iniciar u orientar sin dilación las pruebas
diagnósticas necesarias.

• Analizar y comprender los componentes del
estudio andrológico básico.
• Determinar qué es y cómo se estudia la reserva
ovárica.
• Discutir la importancia de los ultrasonidos en
esterilidad.
• Analizar el estudio del factor tubárico.
• Conocer el papel de la endoscopia en el
diagnóstico de la esterilidad.
• Entender los aspectos psicológicos de la pareja
estéril.
• Establecer una visión global de la orientación y
tratamiento.
Valoración del curso (sobre 10)
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Organización:
Directora: Maite Cusidó
Coordinador: F. Xavier López
Profesionales a los que se dirige:
Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo de
formación y a especialistas en obstetricia y ginecología.
El curso proporciona a los alumnos el conocimiento sobre
los últimos avances y recomendaciones relacionados con
el cáncer ginecológico, con una visión multidisciplinar en
campos diversos tales como la genética, la oncología
médica y radioterápica, la anatomía patológica o la
epidemiología.

Del
GINECOLOGÍA
3 de Mayo
ONCOLÓGICA.
al
Acreditación:
28
de
Junio
PRIMER
CURSO
ON-LINE
• Solicitada acreditación como Actividad de
Formación Médica Continuada
de 2010

Objetivos específicos:

Matrícula:
• 290 €

• Conocer la biología molecular y anatomía
patológica del cáncer ginecológico.

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

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

Coordinador: X. López
Número de inscritos: 88
Créditos: 4,3 créditos
equivalentes
a 30 horas lectivas

• Comprender el diagnóstico por la imagen en
cáncer de mama.
Primer curso on-line
sobre
ginecología oncológica

Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo
de formación y a especialistas en obstetricia y
ginecología. El curso proporciona a los alumnos
el conocimiento sobre los últimos avances y
recomendaciones relacionados con el cáncer
ginecológico, con una visión multidisciplinar
en campos diversos tales como la genética, la
oncología médica y radioterápica, la anatomía
patológica o la epidemiología. Se pretende
aprovechar los recursos de aprendizaje que ofrece el
Campus de la UAB y potenciar la interacción entre el
alumnado.

• Entender la clasificación y estadificación de los
tumores ginecológicos.
• Determinar las indicaciones y límites de los
diversos tipos de tratamiento.
• Discutir las nuevas terapias en cáncer
ginecológico.
• Analizar el cáncer heredofamiliar.
• Conocer la actitud ante el cáncer de mama en el
embarazo.
• Determinar las técnicas de prevención primaria y
secundaria del cáncer de cérvix.

Valoración del curso (sobre 10)
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El objetivo general del curso se plantea sobre el
análisis y la discusión de los protocolos de actuación
en ginecología oncológica que sigue el Comité
de Ginecología Oncológica y Mastología de USPInstituto Universitario Dexeus.
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Para información sobre
contacto dirigirse a:

Fecha: del 10 de Campus
mayo al
28y de junio de 2010
virtual de la
inscripción
UAB
Directora: M. Cusidó
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ación:
Alicia Úbeda y Pere Barri Soldevila
or: F. Xavier López

nales a los que se dirige:

licenciados en medicina en periodo de
y a especialistas en obstetricia y ginecología,
n una parte de su dedicación profesional
a la cirugía ginecológica laparoscópica,
o al alumno poder asumir el abordaje teórico–
esta disciplina.

LAPAROSCOPIA Del
10 de Mayo
GINECOLÓGICA. PRIMER
al
ción:
icitada acreditación como Actividad de
28 de Junio
CURSO ON-LINE
mación Médica Continuada
de 2010
mitadas:

Objetivos específicos:

Fecha: del 10 de mayo
Campus
al 28 de junio de
2010
virtual
de la
UABy
de Formación Continuada
Directores: A. Úbeda
ento de Obstetricia, Ginecología y
ión. USP-Institut Universitari Dexeus
P. Barri Soldevila
Carles III, 71-75
celona
2 27 47 09
Coordinador: X. López
4 17 02 98
sos@dexeus.com
Número de inscritos: 76
Créditos: 4 créditos
equivalentes a 25 horas
lectivas

• Entender la organización de un quirófano.

a:
0€

• Conocer el material en laparoscopia básica y
avanzada.

n y pago on-line a través de la web:
eus.com / www.fundaciondexeus.org

ormación sobre inscripción y
dirigirse a:

• Conocer las técnicas de entrada en laparoscopia.
Primer curso on-line
sobre
laparoscopia
ginecológica

Curso dirigido a licenciados en medicina en periodo
de formación y a especialistas en obstetricia y
ginecología, que tengan una parte de su dedicación
profesional dirigida a la cirugía ginecológica
laparoscópica, capacitando al alumno a poder
asumir el abordaje teórico-práctico de esta
disciplina. El curso pretende aprovechar los recursos
de aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB y
potenciar la interacción entre el alumnado.
Objetivos generales: En laparoscopia ginecológica,
la modificación del instrumental, óptico y
operatorio, de los métodos de distensión, así como
la introducción nuevas técnicas e indicaciones,
comportan cambios sustanciales que deben ser
conocidos en profundidad para aplicarlos en la
práctica diaria.

• 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.

Valoración del curso (sobre 10)
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Organización:
Directora: Mª Ángela Pascual
Tutoras:
Mª Ángela Pascual, Betlem Graupera, Lourdes Hereter
Coordinador: F. Xavier López

Profesionales a los que se dirige:
Dirigido a licenciados en medicina en periodo de
ormación y a especialistas en obstetricia y ginecología y
en diagnóstico por la imagen, que tengan una parte
mportante de su dedicación profesional dirigida al
diagnóstico ecográfico. El curso pretende aprovechar los
ecursos de aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB
potencias la interacción entre el alumnado.

DIAGNÓSTICODel
27 de
ECOGRÁFICO
DE LA
Septiembre
Acreditación:
Actividad acreditada por el CCFCPS (Consell Català de
al
PATOLOGÍA
OVÁRICA
Formació Continuada de les Professions Sanitàries) -Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
8
de
Sanitarias con un total de: 6,7 créditos
Y DIAGNÓSTICO
Noviembre
Plazas limitadas:
DIFERENCIAL DE
nscripcion y pago on-line a través de la web:
de LAS
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org
2010
MASAS ANEXIALES.
Para información sobre inscripción y
contacto dirigirse a:
PRIMER CURSO
Campus
Fundación Dexeus Salud de la mujer
Secretaría de Formación Continuada
ON-LINE. TERCERA
virtual de la
Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus
UAB
EDICIÓN
Gran Vía Carles III, 71-75

Objetivos específicos:

Matrícula:
• 280 €

Primer curso on line Tercera edición
sobre
diagnóstico ecográfico
de la patología ovárica
y diagnóstico diferencial
de las masas anexiales

Fecha: del 27 de
septiembre al 8 de
noviembre de 2010
Directora: M. A. Pascual
Coordinador: X. López
Número de inscritos: 79
Créditos: 6,7 créditos equivalentes a 35 horas
lectivas

Curso 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.
El curso pretende aprovechar los recursos de
aprendizaje que ofrece el Campus de la UAB y
potenciar la interacción entre el alumnado.

• Conocer la anatomía y vascularización del ovario y
su entorno y los tipos de tumores ováricos.
• Entender el funcionalismo del ovario y su diversa
patología.
• Determinar el concepto de diagnóstico ecográfico
del cáncer de ovario.
• Analizar la aportación de la ecografía en la
identificación de la torsión ovárica.
• Comprender el diagnóstico diferencial de las
masas anexiales.

Valoración del curso (sobre 10)
10

8,8

8,4

8,8

8,8

Profesorado

Administración
y coordinación

8
6
4
2
0

Organización
general

Objetivos generales:

Programa

• Iniciar y/o actualizar el conocimiento y el uso de la
ecografía ginecológica en general.
• Actualizar el conocimiento en el área de la
patología ovárica y el diagnóstico diferencial de
las masas anexiales en particular, así como en los
trastornos derivados del funcionalismo ovárico y
relacionados con el área de reproducción.

10
8
6
4
2
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08028 Barcelona
Tel.: 34 932 27 47 09
Fax: 34 934 17 02 98
E-mail: cursos@dexeus.com

• Adquirir la capacidad de realizar una exploración
ecográfica ginecológica que permita una correcta
valoración del ovario y masas anexiales.

0
Organización General
Programa Profesorado
Administración Coordinación
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Objetivos específicos:
• Conocer la clasificación molecular del cáncer de
mama.
• Entender las bases del tratamiento hormonal.

Curso on-line
sobre hormonoterapia
en cáncer de mama

Curso basado en el programa del curso presencial
realizado durante el Symposium Internacional: el
cáncer de mama en el tercer milenio. Dirigido a
licenciados en medicina y cirugía y a residentes
de las especialidades dedicados al estudio del
tratamiento del cáncer de mama. El curso pretende
aprovechar los recursos de aprendizaje que ofrece el
Campus de la UAB y potenciar la interacción entre el
alumnado.

• Analizar factores modificadores de la respuesta al
tratamiento hormonal.
• Comprender los tipos de quimioprevención.
• Conocer las opciones, indicaciones y
contraindicaciones de la hormonoterapia
adyuvante.
• Analizar las indicaciones de la hormonoterapia
neoadyuvante.
• Determinar el papel de la de la hormonoterapia
neoadyuvante en la enfermedad avanzada.

Valoración del curso (sobre 10)
10

9,0

9,0

9,0

9,0

Programa

Profesorado

Administración
y coordinación

8
6
4

Objetivos generales:
• Iniciar y/o actualizar el conocimiento en la
utilización de la hormonoterapia en el tratamiento
del cáncer de mama.

2
0

Organización
general

• Valorar las indicaciones y contraindicaciones
de esta técnica así como los consensos sobre la
misma.

10
8
6
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Organización:
Directoras: Belén Úbeda y Beatriz Navarro
Asesora científica: M. Àngela Pascual
Tutoras:
Belén Úbeda, Beatriz Navarro, M. Àngela Pascual
Coordinador: F. Xavier López
Profesionales a los que se dirige:
Dirigido a licenciados en medicina y cirugía y residentes
de las especialidades dedicados al estudio de la
patología mamaria y a todos aquellos especialistas con
ámbito de actuación en las diferentes líneas de manejo y
diagnóstico de las enfermedades de la mama.

Del
PRIMER CURSO
4 de Octubre
Matrícula:
ON-LINE SOBRE al
• 260 €
15 de
Acreditación:
ECOGRAFÍA MAMARIA
• Solicitada acreditación como Actividad de
Noviembre
de
Formación Médica Continuada
2010
Plazas limitadas:
Fecha: del 4 de octubre al
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.dexeus.com / www.fundaciondexeus.org
15 de noviembreCampus
de 2010
Para información sobre inscripción y
virtual de la
contacto dirigirse a:
Directoras: B. Úbeda
UAB
Fundación Dexeus Salud de la mujer
y B. Navarro
Secretaría de Formación Continuada
Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción. USP-Institut Universitari Dexeus
Coordinador: X. López
Gran Vía Carles III, 71-75
08028 Barcelona
Número de inscritos: 48
Tel.: 34 932 27 47 09
Fax: 34 934 17 02 98
E-mail: cursos@dexeus.com
Créditos: 5,6 créditos
equivalentes a 30 horas
lectivas

Objetivos específicos:
• Adquirir los conocimientos teóricos, técnicos y
prácticos necesarios para efectuar y comprender
un estudio ecográfico mamario.

Primer curso on-line
sobre
ecografía mamaria

• Aprender los criterios diagnósticos básicos de las
lesiones benignas y malignas para interpretar los
resultados.
• Conocer la aportación del Doppler al diagnóstico
de las lesiones mamarias.
• Integrar los hallazgos ecográficos con el resto de
estudios mamarios para aplicarlos conjuntamente
en el manejo de la paciente.

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

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

Objetivos generales:

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

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

Valoración del curso (sobre 10)
10

8,5

9,0

9,1

Programa

Profesorado

8,7

8
6
4
2
0

Organización
general

Administración
y coordinación

4
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• Iniciar y/o actualizar el conocimiento y el uso de la
ecografía mamaria en general.

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

2
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3.4. Reuniones científicas
La Fundación ha sido, es y será el instrumento idóneo para amparar el irrenunciable impulso de
los profesionales de la especialidad para compartir sus experiencias y mejorar sus habilidades en
un entorno de compañerismo y de concepción humanística de la salud.

18ª Reunión Anual del Departamento de
Obstetricia, Ginecología y Reproducción del
Instituto Universitario Dexeus
Como cada año el Departamento de Obstetricia,
Ginecología y Reproducción celebró, los días 18 y
19 de marzo, su reunión anual donde cada Servicio
presenta su estadística, novedades técnicas, líneas
de investigación, protocolos, etc.

Programa científico
Temas generales
Departamento. Presente y futuro: P. N. Barri
Navegar en tiempos difíciles: D. Martínez
Residentes

Servicio de medicina de la reproducción

Comisión de docencia: R. Fàbregas

Memoria del Servicio: B. Coroleu

Historia Clínica Electrónica: Comisión Historia
Clínica

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

Gestión de Calidad: I. Arbusà / C. Poblete

Estadísticas comentadas: M. Boada y Ch.
Buxaderas

¿De qué se quejan las pacientes?: A. Salas / I.
Arbusà

Protocolos y novedades

Objetivos asistenciales: I. Arbusà

• Hiperestimulación ovárica: D. Rodríguez
• Síndrome del ovario poliquístico: A. Chueca
•C
 omparative Genome Hibridization (CGH) para
DGP: L. Tuñón
• Hormona antimulleriana: P. Martínez
• Recuento

automático de folículos: O. Carreras
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Líneas de investigación

Ginecología general

• Activación partenogenética de ovocitos para
la generación de células madre embrionarias:
B. Carrasco
• Uso de la metabolómica para la evaluación de
la viabilidad embrionaria: Y. Gil

• Protocolo de actuación en pacientes de la Unidad
de Preservación de la Fertilidad que requieren
laparoscopia: M. Devesa
• Patología del himen en consulta: O. Salas
• Resultados de la aplicación de mallas en
incontinencia urinaria: J. Ruíz
• Indicaciones y novedades en la TH: M. Manubens

Servicio de obstetricia
Introducción: B. Serra

DGI

• Obstetricia clínica: A. R. Melcón
• Medicina fetal: M. Torrents/C. Comas
• Pediatría: R. Porta/V. Molina

• “One stop clinic”: 2 años de experiencia:
M. A. Pascual
•R
 esultados Eco 3D en el diagnóstico de la
endometriosis profunda: L. Hereter
• Difusión en la RM de mama: A. Rottili

Novedades

Citología

• Pediatría: R. Porta/V. Molina
• Neurosonografía fetal: M. Echevarria
• Nueva determinación AFPSM como predictor de
resultado perinatal adverso: M. Rodríguez
• Telemedicina en diagnóstico prenatal: A. Muñoz
• Nuevas tendencias en obstetricia: E. Meler

•C
 itología y AP: inmunocitoquímica: F. Tresserra
•C
 orrelación citología-biopsia por punción
mamaria vs. histopatología definitiva: G. Fabra

Estadísticas comentadas

Memoria/proyecto I+D+i: C. Comas

Debate: rejuvenecimiento genital
Presentado y moderado por A. Pérez.
Pro: C. Ara
Contra: M. Cusidó

Memoria del Servicio: B. Serra
Servicio de ginecología
Memoria del Servicio: A. Úbeda
Memoria/proyecto I+D+i: M. Cusidó /
M. A. Pascual
Protocolos y novedades
Ginecología oncológica y Mastología

3. ACTIVIDADES DOCENTES

• Consenso sobre cáncer de mama y fertilidad:
C. Ara
• Novedades en protocolos de ginecología
oncológica: M. Cusidó
• Novedades en protocolos de mastología: C. Ara
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7ª Reunión Anual de Enfermería
El personal de enfermería también celebró su Reunión
Anual el 19 de marzo.
Programa científico
• Navegar en tiempos difíciles: D. Martínez
• Gestión de la calidad: L. Folguera
• Circuito 3D: S. Casas
• Consulta de CRO: L. Serrano
• Mommosite: G. Nuñez
• Sesión informativa semanal a las pacientes de FIV,
impartidas por enfermería: E. Trujillo

• Historia clínica
electrónica. Estado
actual y debate:
R. Bernat
• Aberraciones
cromosómicas
humanas: L. Mateu
• Paciente de riesgo
obstétrico y estudio
del pesario:
A. Rodríguez Melcón
• Prevención del estrés: B. Farré

Reunión Primavera ARID 2010
Es la Reunión Anual que organiza la Asociación de
Exresidentes que han cursado su especialización en
el Instituto Universitario Dexeus.
La encargada de organizarla, junto con el presidente,
fue la Dra. María López-Menéndez, que fue la
anfitriona en Valladolid, los días 4, 5 y 6 de junio.

Programa científico
• Actualización en perinatología.
• Actualización en ginecología.
• Actualización en DGI.
• Novedades en medicina de la reproducción.
• Actualización en ginecología oncológica.
• Actualización en patología mamaria.

Miembros ARID durante la reunión
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3.5. Estancias en centros externos

3.6. Asistentes 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.

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.

Dra. Marta Devesa
Estancia de quince días en agosto orientada a
ampliar sus conocimientos en preservación de
fertilidad y conocer el manejo y las indicaciones
de la maduración ovocitaria in vitro, en “McGill
reproductive center” de Montreal, Canadá. Estancia.
Dr. Alberto Vázquez
Estancia del 1 noviembre de 2010 al 1 noviembre
de 2011 en el IRCAD, Estrasburgo, Francia, con el
Profesor Arnaud Wattiez.
María José Gómez
Estancia de tres días en el Laboratoire de Biologie
de la Reproduction, Hôpital Paule de Viguier, de
Toulouse, que dirige el profesor Jean Parinaud.
Con el objetivo de tener un primer contacto
físico con el equipo y material necesario, efectuar
una aproximación a la técnica y conocer su
implementación dentro de la rutina diaria del
laboratorio de fecundación in vitro.

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.
Jorge Rodríguez Purata
País: Méjico
Estancia: enero, febrero, marzo, abril y mayo
Formación solicitada: Servicio de Medicina de la
Reproducción
Francesca Colombo
País: Italia
Estancia: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre
Formación solicitada: Comisión de servicio

María José Gómez

Dr. Alberto Vázquez

Montserrat Alemany
País: España
Estancia: enero, febrero, marzo y abril
Formación solicitada: Laboratorio de FIV
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Dra. Marta Devesa
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Cristina Andrés Vergés
País: España
Estancia: enero, febrero, marzo y abril
Formación solicitada: Laboratorio de FIV
Elisa Rodés
País: España
Estancia: febrero
Formación solicitada: Ecografía obstétrica y
ginecológica
Joana Tavres Freitas
País: Brasil
Estancia: marzo
Formación solicitada: Ecografía obstétrica y
ginecológica
Carla Urbina Videla
País: Italia
Estancia: marzo, abril, mayo, junio, julio, noviembre
y diciembre
Formación solicitada: Diagnóstico Ginecológico por
la Imagen y Laparoscopia
Cristina Llanos
País: Perú
Estancia: marzo
Formación solicitada: Diagnóstico Ginecológico por
la Imagen
Andreia Antunes
País: Portugal
Estancia: una semana en abril
Formación solicitada: Ecografía obstétrica y
ginecológica
Saúl Guzmán Laguna
País: Méjico
Estancia: mayo
Formación solicitada: Ginecología oncológica y
mastología

Rossana di Paola
País: Italia
Estancia: junio, julio, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre
Formación solicitada: Diagnóstico Ginecológico por
la Imagen, Histeroscopia y Servicio de Medicina de
la Reproducción
Marie Montagut
País: Francia
Estancia: julio
Formación solicitada: Comisión de Servicio
Ludovica Dusi
País: Italia
Estancia: 2 días agosto
Formación solicitada: Laboratorio FIV
Gemma del Real
País: España
Estancia: septiembre
Formación solicitada: Servicio de Medicina de la
Reproducción
M. Inmacolata Ferreri
País: Italia
Estancia: septiembre
Formación solicitada: Laboratorio de FIV
Angela Michelucci
País: Italia
Estancia: septiembre
Formación solicitada: Laboratorio de FIV
Priscilla Chamelete Andrade
País: Brasil
Estancia: noviembre
Formación solicitada: Endoscopia quirúrgica
Helena Ayuso
País: España
Estancia: noviembre y diciembre
Formación solicitada: Comisión de servicio
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4. Ayudas a la investigación
Desde hace ocho 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.
4.1. Premio Internacional Dexeus Salud de la Mujer
4.2. Convocatoria de Becas a Proyectos de Investigación
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4.1. VII Premio Internacional 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 2010 se entregó el Premio a Cristina
Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación, por
su trayectoria profesional en la promoción de la
investigación en el sector de la biotecnología.

INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE ENTREGA
DEL PREMIO Y LAS BECAS SALUD DE LA MUJER
DEXEUS DEL AÑO 2010
Salud de la Mujer Dexeus tiene el placer de invitarle a la VII Ceremonia
de entrega del Premio y las Becas de su Fundación, que tendrá lugar
el próximo martes 21 de diciembre de 2010.

FundaciónDexeus
Salud de la mujer

Fecha: 21 de diciembre de 2010
Hora: 17.00 h
Lugar: Auditorio de USP
Instituto Universitario Dexeus
Gran Via de Carles III, 71-75
08028 Barcelona

En su séptima edición, el Premio de la Fundación será concedido
a la Sra. Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación, por su
contribución al campo de la investigación en ciencias de la salud.
Por favor, rogamos confirme asistencia:

93 227 47 15
fundacio@dexeus.com

www.fundaciondexeus.org

El Dr. Pedro N. Barri, la Sra. Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación y miembros del Consejo Asesor del Patronato
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4.2. V 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.

Área de Medicina Materno Fetal
Investigador principal: Pilar Prats Rodríguez.
Centro: Instituto Universitario Dexeus.
Título: Resultado perinatal – defectos congénitos y
técnicas de reproducción asistida.

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

Área de Ciencias Básicas
Investigador principal: Beatriz Carrasco Canal.
Centro: Instituto Universitario Dexeus.
Título: Aumento de la eficiencia de derivación de
células madre embrionarias humanas mediante
el uso de blastómeros aislados: influencia de la
adhesión y la señalización celular.

La selección de los candidatos se realizará por un
jurado que estará compuesto por los miembros
del Comité Científico de la Fundación y
personalidades de reconocido prestigio en el campo
de las ciencias de la salud.
Desde el momento de concesión de la beca, la
persona o el equipo investigador dispondrá de
dos años para desarrollar el proyecto, debiendo
presentar un primer informe sobre el estado del
trabajo, al finalizar los primeros doce meses. A
los dos años, finalizado el periodo establecido
para la realización del trabajo, el galardonado
deberá presentar un informe completo del
trabajo finalizado, en el que se especifiquen las
conclusiones a las que se hubiesen llegado.

Área de Ginecología Oncológica y Mamaria
Investigador principal: Mª del Mar Vivanco Ruiz.
Centro: Instituto CIC bioGUNE Vizcaya.
Título: Células madre en cáncer de mama: nuevas
dianas pronósticas y terapéuticas.
Área de Ginecología General
Investigador principal: María Suárez Mayor.
Centro: Instituto Universitario Dexeus.
Título: Evaluación mediante ecografía 3D/4D del
suelo pélvico en el embarazo y postparto.

Área de Medicina de la Reproducción
Investigador principal: Cristina Camprubí Sánchez.
Centro: Institut Bellvitge IDIBELL.
Título: Análisis de la estabilidad epigenética
en regiones reguladas por impronta genómica
en gestaciones múltiples con recién nacidos
discordantes para RCIU concebidos mediante
reproducción asistida.

4. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Durante el acto de entrega del VII premio, el director
del Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción de USP 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:
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5. Méritos recibidos
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.
5.1.	Becas, ayudas y premios científicos
5.2.	Cargos públicos, méritos y medallas

5.1. Becas, ayudas y premios científicos
CLUA, E., TUR, R., ALCAÑIZ, N., BOADA, M.,
BARRI, P.N., VEIGA, A.
Premio Mejor Comunicación Clínica “Transferencia
de un único embrión en el programa de donación:
¿Puede ser una estrategia?”
XXVIII Congreso Nacional SEF. 19 de mayo de 2010.
De Las HERAS, M., ARROYO, G., BOADA, M.,
COROLEU, B., VEIGA, A.
Premio de la Revista Iberoamericana de Fertilidad del
año 2009: “División embrionaria temprana (EC) en
transferencias únicas (SET)”. 21 de mayo de 2010.
FOURNIER, S., ECHEVARRÍA, M., COMAS, C.,
FARGAS, F.R.
XIII Premio de la Comisión de Docencia USP-IU
Dexeus al mejor trabajo científico publicado en
revista nacional. 28 de mayo de 2010.
LUNA, M., BOADA, M., ARAN, B., COROLEU, B.,
BARRI, P.N., VEIGA, A.
XIII Premios Comisión Docencia: “Couples opinions
regarding the fate of surplus frozen embryos”
publicado en revista internacional. 28 de mayo de
2010.

COMAS, C., JULVE, R., PRATS, P., FOURNIER, S.
Ganador 3er Premio en VII Certamen Nacional
de Vídeo en Obstetricia y Ginecología-Ginevídeo
por “Exploración ecográfica cardíaca fetal”. 25 de
septiembre de 2010.
IZQUIERDO, M., FERNÁNDEZ, R.B., ALSINA, A.,
FÁBREGAS, R., TRESSERRA, F., ARA, C., CUSIDÓ,
M.T., ÚBEDA, A.
Premio de la SESPM a la mejor comunicación oral
en el XXIX Congreso SESPM y 16th World Congress
of the Senologic International Society. “The clinical
features and prognosis of triple negative breast
cancer”. Valencia 20-22 de octubre de 2010.
PRATS, P.
Resultado perinatal adverso, defectos congénitos
y técnicas de reproducción asistida. Diciembre de
2010.

5.2. Cargos públicos, méritos y medallas
COROLEU, B., BARRI, P.N.
Miembro de la International Society for Fertility
Preservation (ISFP).

VEIGA, A.
Miembro del Comité Científico de la Fundación Step
by Step.

SERRA, B.
Nombramiento como ASSOCIATED FELLOW de la
International Academy of Perinatal Medicine.
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6. Labor social
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 USP Institut Universitari Dexeus
o el Instituto Guttmann.
6.1.	Programa de preservación de la fertilidad en pacientes
oncológicas
6.2.	Programa de reconstrucción genital postablación
6.3.	Programa de colaboración con el Instituto Guttmann
6.4.	Programa de donantes
6.5.	Nuevo programa de conferencias divulgativas: Foro
de Salud
6.6. Carnet Jove
6.7. Colaboración con el grupo Arbora & Ausonia

6.1. 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.
Dentro de las actividades de asistencia médica de
carácter social, la Fundación Dexeus Salud de la
Mujer, a través de los profesionales de Salud de la
Mujer Dexeus y el hospital USP Instituto Universitario
Dexeus, está realizando un programa de preservación
gratuita de óvulos y/o tejido ovárico a las pacientes
oncológicas en pretratamiento de quimioterapia a
efectos de preservar su fertilidad futura.
La Unidad de Preservación de la Fertilidad de Salud
de la Mujer Dexeus proporciona un servicio efectivo
y personalizado con un único objetivo: preservar
la fertilidad en aquellas pacientes que, estando
en edad fértil, tienen que someterse a un proceso
oncológico y por ello van a posponer su proyecto
reproductivo.
Los avances en el diagnóstico y el tratamiento del
cáncer han incrementado de forma importante
la esperanza de vida de las pacientes, lo que en
muchos casos va a permitir reemprender el proyecto
reproductivo una vez superada la enfermedad.

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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6.2. Programa de reconstrucción genital postablación
130 millones de niñas han sufrido
la mutilación genital.
Las consecuencias de este ritual
de iniciación son diversas:
• Dolor
• Falta de sensibilidad
• Infecciones urinarias y genitales
• Desgarros genitales
• Fístulas
• Esterilidad.
Un año más, la Fundación Dexeus Salud de la
Mujer, a través de los profesionales de Salud
de la Mujer Dexeus y el hospital USP Institut
Universitario Dexeus, sigue realizando el Programa
de reconstrucción genital postablación, iniciado en
abril de 2007.

Como en años anteriores, el respaldo de los medios
ha sido una gran ayuda para divulgar este programa
entre las inmigrantes residentes en España, lo
que ha contribuido a que el flujo de pacientes
siga creciendo progresivamente, llegando a las 30
mujeres operadas desde su creación y a tener 20
casos en lista de espera.
En el año 2009 dimos un nuevo impulso al
programa, iniciando la formación de la técnica
quirúrgica en otros centros españoles, para que, en
breve, puedan realizar también la técnica dentro
de sus actuaciones de Responsabilidad Social
Corporativa.

Con este programa, la FDSM consigue reconstruir,
de forma gratuita, la mutilación de los genitales
femeninos por ablación.
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Las candidatas a esta cirugía deben ser residentes en
Europa y sentir el deseo de reconstruir la mutilación
de sus genitales, ya que el programa no contempla
la posibilidad de trasladar pacientes africanas para
ser operadas y posteriormente devolverlas a su país,
para evitar el riesgo de ser repudiadas.
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6.3. Programa de colaboración con el Instituto Guttmann: atención
ginecológica a la mujer con discapacidad
La mujer con discapacidad necesita una atención
ginecológica diferente en:
• Su revisión
• Su deseo de ser madre
• El seguimiento de su embarazo
• La atención en el parto
• Sus intervenciones quirúrgicas.
La Fundación Dexeus Salud de la Mujer y el
Instituto de Neurorrehabilitación Guttmann (centro
hospitalario referente en la rehabilitación integral
de personas afectadas por una lesión medular, un
daño cerebral adquirido o cualquier discapacidad
de origen neurológico) firmaron un acuerdo de
colaboración presidido por la consejera de Sanidad,
Marina Geli, el 7 de abril de 2010.
El objetivo principal del acuerdo es el de profundizar
en el conocimiento de la especial problemática
médica que afecta a las mujeres con discapacidad,

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

El Dr. Pedro N. Barri, la consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli, y el gerente del Instituto Guttmann, el Sr. Josep M. Ramírez
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Con la firma de este acuerdo, desde FDSM se abre
una línea de estudio de las especiales circunstancias
que afectan a las parejas con discapacidad,
especialmente en lo referente al seguimiento del
embarazo, la atención en el parto y la necesidad de
técnicas de reproducción asistida en los hombres
que han sufrido una sección medular. Además
se asigna, por parte de SMD, un especialista en
ginecología y obstetricia que actúa como consultor
especializado, dando asistencia clínica de atención
ginecológica y obstétrica a las internas del Instituto
Guttmann.
Mediante este acuerdo solidario, los profesionales
de ambas instituciones pueden realizar sesiones
clínicas conjuntas, trabajos de investigación,
definición de protocolos asistenciales, además
de la organización de jornadas y seminarios de
divulgación científica e interés social sobre la
realidad de las mujeres con discapacidad.
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Con esta iniciativa, la FDSM y SMD es nombrada
“Empresa amiga del Instituto Guttmann”, por su
colaboración solidaria e implicación en la mejora de
la calidad de vida de las personas con discapacidad
de nuestro país.
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6.4. Programa de donantes
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.

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

Un año más, la Fundación Dexeus Salud de la
Mujer ha puesto en marcha una 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.

Radio
Presencia en todos los programas de audiencia
joven (40 Principales, Flaixbac…).
Menciones y cuñas en RadioTeletaxi en las franjas en
las que es líder de audiencia.

Universidades
Anuncio semanal en La Gaceta Universitaria durante
todo el curso (septiembre-junio). Pósteres y folletos
en las universidades y en las principales residencias
universitarias de Barcelona.
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6.5. Nuevo programa de conferencias divulgativas: Foro de Salud
En el marco social de la FDSM de realizar actividades
divulgativas para informar al gran público sobre
aspectos relacionados con la salud y la sexualidad
de la mujer, se han desarrollado durante este
año, a través del Foro de Salud, unas “Charlas
informativas”. La asistencia a dichas charlas ha sido
gratuita y han tenido lugar en el Auditorio de Salud
de la Mujer Dexeus.

40 años se incluye una mamografía y una ecografía
ginecológica que se realizarán anualmente a partir
de los 40 y, finalmente, al llegar a la menopausia se
incorpora la densitometría. Todo ello para detectar
cualquier enfermedad, pero también para mantener
un estado de salud confortable y llegar a un estado
de envejecimiento saludable.
3. Posibilidades actuales del diagnóstico prenatal

CHARLAS INFORMATIVAS
1. La anticoncepción recomendada en cada etapa
de la mujer
¿Qué métodos existen?
¿Cuáles son los más adecuados en cada etapa de la
vida de la mujer?
Por la Dra. Francisca Martínez
Responsable de la Unidad de Anticoncepción
Los métodos anticonceptivos actuales proporcionan
a la mujer diferentes modalidades para que pueda
escoger la que más se adecúe a sus circunstancias
individuales, que pueden ir variando a lo largo de
su vida reproductiva. Una extensa revisión sobre los
métodos de barrera, la anticoncepción hormonal
y combinada, la anticoncepción intrauterina y de
progesterona y la anticoncepción definitiva.

Pruebas de cribado y pruebas diagnósticas.
¿Qué se puede diagnosticar y qué no?
¿Hacia dónde vamos? Posibilidades de futuro.
Por las Dras. Carmen Comas y Ana Muñoz
Unidad de Diagnóstico Prenatal
En los últimos años el diagnóstico prenatal ha
experimentado múltiples avances entre los que
cabe destacar la ecografía. La ecografía permite
el diagnóstico de malformaciones, el control de
crecimiento o la detección de marcadores de
anomalía cromosómica. Las posibilidades de futuro
apuntan a técnicas cada vez menos invasivas y
con excelentes resultados, como el cariotipo o la
tecnología de los array.

2. Revisión ginecológica anual. Pruebas
ginecológicas en cada etapa de la mujer
El papel de las pruebas complementarias para la
detección temprana de las patologías.
Importancia de la ecografía ginecológica,
mamografía y densitometría.
Por la Dra. M. Àngela Pascual
Jefe de Sección y de I+D+i de Diagnóstico
Ginecológico por la Imagen
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Es importante en cada etapa de la vida de la
mujer realizar las revisiones periódicas con sus
correspondientes pruebas. Alrededor de los 20 años
solamente se requiere una citología; entre los 35 y
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6.6. Carnet Jove
La Fundación Dexeus Salud de la Mujer y el Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción de USP Instituto Universitario Dexeus han renovado en 2010 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

15

4,38%

16

5,00%

17

6,88%

18

7,50%

19

10,63%

20

15,63%

21

18,13%

22

9,38%

23

6,88%

24

7,50%

25

8,13%

Se han realizado:
81 citologías cérvico-vaginales
56 ecografías ginecológicas
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6.7. Colaboración con el Grupo Arbora & Ausonia
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.

www.evax.es

6. LABOR SOCIAL

www.dodot.es
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7. Origen y aplicación de
los fondos fundacionales

Ingresos Fundación 2010

Donaciones 25%

Cursos:
Formación continuada 55%

Subvenciones oficiales 0%
Patrocinadores y colaboradores 5%

Symposiums 15%

Gastos Fundación 2010

Formación e investigación 15%

Fondo bibliográfico 11%
Gastos en docencia 44%
Labores sociales 6%

Gastos administración 19%
Gastos de personal 5%
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En euros
General

Sympos.

Premios
y becas

455.902

107.245

86.175

0

252.483

10.000

Docencia

319.813

0

67.275

0

252.538

0

Symposium

67.275

Cuenta analítica 2010

Total

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

RSC y otros

67.275

0

Cursos

252.538

Captación de recursos

136.090

252.538
107.245

18.900

0

–55

10.000

0

13.200

0

0

10.000

111.559

105.109

5.700

0

750

0

1.331

2.136

0

0

–805

0

–453.609

–82.791

–106.223

–56.667

–112.392

–95.536

Gastos administración

–85.959

–34.792

0

0

–31.420

–19.747

Gastos de personal

–24.341

–4.868

–6.085

–1.217

–12.170

0

Ayudas individuales

–63.539

–8.089

0

–55.450

0

0

Fondo bibliográfico

–49.459

Patrocinadores

0

Colaboradores

23.200

Subvenciones oficiales
Donaciones
Otros ingresos
GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Gastos colaboradores

0

–49.459

–182.175

–1.266

–89.923

0

–64.656

–26.330

Alquiler

–29.059

–14.703

–10.214

0

–4.141

0

Amortizaciones

–19.813

–19.813

0

0

0

0

735

740

0

0

–5

0

2.293

24.453

–20.047

–56.667

140.090

–85.536

24.453

–20.047

–56.667

140.090

–85.536

Extraordinarios y otros
EXCEDENTE A/IMPUESTOS
IMPUESTO DE SOCIEDADES
EXCEDENTE D/IMPUESTOS

0
2.293

7. ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS FUNDACIONALES

Congresos

Cursos
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