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r2013 ha sido sin duda un año muy especial para la Fundación dexeus Salud de la Mujer. Siendo fieles a 
nuestras acciones de responsabilidad social corporativa, este año hemos lanzado junto con Women’Secret 
el proyeto Special Post-Surgery Bras, la primera colección de ropa interior para mujeres operadas de cán-
cer de mama. La ciencia ha conseguido índices de supervivencia del cáncer de mama de más del 90% y 
nuestro desafío ha sido ir más allá, garantizando la calidad de vida de las pacientes, ayudándoles a hacer 
realidad sus sueños y a retomar las riendas de su vida. Por este motivo, nuestros profesionales del área de 
ginecología oncológica y mamaria, ortopedistas y pacientes de Salud de la Mujer dexeus han asesorado a 
diseñadores de esta firma de ropa interior para crear la colección. todo ello sin obtener ningún beneficio 
económico de su comercialización. es un gran orgullo para todo nuestro equipo haber formado parte de 
este proyecto, que además ha sido galardonado en la Xii edición de los premios de diario Médico a las 
Mejores ideas del Sistema nacional de Salud. Un premio que reconoce las iniciativas más innovadoras de 
las administraciones, instituciones, profesionales, empresas y entidades benéficas.

en esta línea, se celebró nuestro 40º Symposium internacional. Bajo el nombre Descodificando el cáncer 
hemos abordado temas oncológicos, tales como la utilidad de firmas genéticas, el debate del tratamiento 
conservador, las novedades en cirugía del cáncer y la preservación de la fertilidad. La medalla de oro del 
departamento a la personalidad revelante del 2013 en el ámbito de la ginecología, obstetricia y repro-
ducción, recayó en el dr. Jordi Xercavins Montosa, consultor senior del Hospital Vall d’Hebron. con esta 
edición, hemos cerrado ya cuatro décadas donde profesionales de la medicina han podido actualizar, 
profundizar y compartir su conocimiento con los profesionales de nuestra institución.

A lo largo de este año, nuestra Fundación también ha consolidado el programa de reconstrucción genital 
con 51 mujeres tratadas con éxito. Un programa que consiste en ayudar a la mujer mutilada a recuperar el 
aspecto y la capacidad sensitiva tras haber sufrido una mutilación en sus países de origen. este programa 
ha sido reconocido con el premio de los Mossos d’esquadra por su valiosa contribución a la lucha contra 
la mutilación genital femenina y por su extraordinaria labor social.

Finalmente, quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han ayudado a 
que la Fundación dexeus Salud de la Mujer haya podido cumplir sus objetivos de este año, y les animo a 
contribuir con un 2014 lleno de iniciativas interesantes.

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





1. Misión y valores
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1. Impulsar actividades científicas  
y de investigación: 

•  colaboración y supervisión de tesis doctorales
•  concesión de ayudas para proyectos  

de investigación básica
•  Realización de ensayos clínicos
• desarrollo de líneas de investigación
• Publicaciones científicas

2. Organizar actividades docentes  
a través de:

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

• cursos de doctorado
•  cursos de formación en las últimas tendencias 

y técnicas de la especialidad
•  Jornadas, seminarios y talleres de actualización
• congresos de la especialidad
•  Máster Universitario de especialización en 

reproducción humana
• Symposium internacional Anual

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

•  Programas de asistencia de médicos externos 
para la formación práctica

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

Ginecología y Obstetricia (MiR)
•  Reuniones científicas

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

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

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

4. Ofrecer al público en general:

•  Servicios de asistencia médica de carácter 
social

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

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

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

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

7. Consolidar y expansionar la Escuela 
Dexeus de Obstetricia y Ginecología

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



2. Organización corporativa 

2.1. Comité de honor
2.2. Patronato
2.3. Consejo Asesor
2.4. Comité científico
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Comité de honor
• S. M. la Reina dña. Sofía

• Muy Honorable Presidente de la Generalitat de cataluña

• excmo. Sr. Alcalde de Barcelona

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

Patronato
• Presidente: dr. Pedro n. Barri

• Vocal: dr. Ramón Labastida

• Vocal: dr. José Mallafré

• Vocal: dr. Rafael Fábregas

• Vocal: consultorio dexeus, SAP

Consejo Asesor
• d. Rogelio Ambrosi

• Prof. José Bajo Arenas

• dña. Rosa carcas

• d. Màrius carol

• dña. Aurelia carulla

• dña. María cordón

• d. carlos cuatrecases

• d. María cura

• d. Antoni esteve

• d. José A. Ferrer

• dña. consuelo García Píriz

• d. Javier Godó - conde de Godó

• dña. charo izquierdo

• d. Felip Massot

• d. Higinio Raventós

• dña. María Reig

• d. ignacio Soldevila

• dña. Bennedetta tagliabue

• dra. Anna Veiga

• dña. M.ª Victoria Vilá 

• d. John de Zulueta

Gerencia
• Sr. d. daniel Martínez

Comité científico
• director: dr. Pedro n. Barri

• Secretaria: dra. M. Àngela Pascual

Comisiones Miembro interno Miembro externo

• c. de Obstetricia dr. J. Mallafré dr. e. Gratacós

• c. de Gin. Oncológica y Mamaria dr. R. Fábregas dr. A. Barnadas

• c. de Ginecología General dr. R. Labastida Prof. J. Xercavins

• c. de M. de la Reproducción dr. B. coroleu Prof. J. Balasch

• c. de ciencias Básicas dr. F. tresserra Prof. J.L. izpisúa
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r2.1. Comité de honor

constituye el órgano de máxima representación de la Fundación y está formado por personalidades 

políticas, sociales y académicas.

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

Muy Honorable Presidente de la Generalitat de Cataluña

Excelentísimo Sr. Alcalde de Barcelona

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

Su Majestad la Reina doña Sofía Muy Honorable Presidente  
de la Generalitat de catalunya
Sr. Artur Mas

excelentísimo Alcalde de Barcelona  
Sr. Xavier trias

excelentísimo y Magnífico Rector de  
la Universidad Autónoma de Barcelona 
Sr. Ferran Sancho
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el Patronato es el órgano gestor de la Fundación y es de su competencia cumplir con los fines 

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

el patrimonio de la Fundación.

Presidente 

Sr. d. daniel Martínez

Gerente

consultorio dexeus, SAPdr. Ramón Labastida dr. Rafael Fábregasdr. José Mallafré

Vicepresidente Vocal Vocal Vocal

dr. Pedro n. Barri
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r2.3. Consejo Asesor 

el consejo Asesor está formado por todas 

aquellas personas, entidades, instituciones, 

empresas privadas o públicas, que manifiesten su 

interés en apoyar a la Fundación, en conseguir:

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

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

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

•  conseguir nuevos miembros integrantes del 
consejo Asesor.

Sr. d. carlos  
cuatrecasas

Sra. dña. María cura Sr. d. Antoni esteve Sr. d. José Antonio 
Ferrer

Sra. dña. consuelo  
García Píriz

Sr. d. Javier Godó, 
conde de Godó

Sra. dña. charo 
izquierdo

Sr. d. Felip Massot Sr. d. Higinio  
Raventós

Sra. dña. María Reig

Sr. d. ignacio  
Soldevila

dra. Anna Veiga Sra. dña. M.ª Victoria 
Vilá

Sr. d. John de Zulueta

Prof. d. José Bajod. Rogelio Ambrosi

Sra. dña. Rosa carcas Sr. d. Màrius carol

Sra. dña. Aurelia  
carulla

Sra. María cordón

Miembros que componen  
actualmente este Consejo Asesor
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R 2.4. Comité científico

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

•  Promocionar las actividades científicas y de 
investigación.

•  Promover la colaboración científica entre 
entidades.

•  evaluar los proyectos científicos y becas 
solicitadas.

•  escoger la trayectoria profesional o línea de 
investigación continuada a la que conceder el 
Premio internacional dexeus Salud de la Mujer.

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

dr. eduard Gratacós 

Comisión de Obstetricia

dr. José Mallafré Prof. Joan Balasch 

Comisión de Medicina de la Reproducción

dr. Buenaventura coroleu

Prof. J.L. izpisúa

Comisión de Ciencias Básicas

dr. Francesc tresserra dr. Agustín Barnadas

Comisión de Ginecología Oncológica y Mamaria

dr. Rafael Fábregas

dr. Pedro n. Barri

Director

dra. M. Àngela Pascual

Secretaria

Prof. Jordi Xercavins

Comisión de Ginecología General

dr. Ramón Labastida



3. Actividades docentes

3.1. Symposium Internacional
3.2.  Máster de Reproducción Humana
3.3.  Diploma de Postgrado  

en Reproducción Humana
3.4. Cursos
3.5. Reuniones científicas
3.6.  Estancias en centros externos
3.7. Asistentes externos
3.8. Alumnos en rotación
3.9.  Prácticas de empresa  

para estudiantes
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3.1. Symposium Internacional

desde el año 1974, el departamento  
de Obstetricia, Ginecología y Medicina de  
la Reproducción del instituto Universitario dexeus 
viene organizando, ininterrumpidamente, su ya 
clásico Symposium internacional de carácter anual 
y dedicado a profundizar en las principales áreas de 
la especialidad.

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

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

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

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

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

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

1974 1975 1976 1977

Pósteres de los Symposiums organizados

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

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

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

Generaciones de obstetras y ginecólogos han adquirido sus competencias profesionales en la Institución 
y demostrado su valía profesional en el ejercicio de una práctica médica de excelencia, allí donde fuera 
que estuvieran. 
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1998 1999 2000 2001

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009

37symposium internacional

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

Directora del Curso: 
M.A. Pascual

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

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

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

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

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

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

6ª

2010 2011 2012
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r3.1.1. 40 Symposium Internacional “Descodificando el cáncer”

Presidente: Rafael Fábregas

Directoras: carmen Ara y Maite cusidó

Comité ejecutivo: Màxim izquierdo, Francesc tresserra, Belén Úbeda, Santiago Viteri y Xus Murciano.

Auspicios:

•  SeGO (Sociedad española de Ginecología y Obstetricia)

•  ScOG (Societat catalana d’Obstetricia i Ginecologia)

•  SeOR (Sociedad española de Oncologia Radioterápica)

•  SeSPM (Sociedad española de Senología y Patología Mamaria)

•  SeAP (Sociedad española de Anatomía Patológica)

•  SeRAM (Sociedad española de Radiología Médica)

•  SediM (Sociedad española de diagnóstico por imagen)

•  SeOM (Sociedad española de Oncología Médica)

del 28 al 30 de noviembre de 2013 se celebró 
en Barcelona el 40 Symposium internacional 
“descodificando el cáncer”, organizado por la Unidad 
de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria del 
Servicio de Ginecología, de nuestro departamento, 
junto con la Fundación dexeus Salud de la Mujer.

el objetivo principal de este Symposium (como 
cada año) es actualizar conocimientos ya que 
recientemente han aparecido nuevas técnicas 
diagnósticas y terapéuticas que han demostrado 
su eficacia pero que no han podido ser totalmente 
aplicadas. Hay una necesidad en el colectivo médico 
de valorar e implementar el uso de dichas técnicas.

La mayor parte de los especialistas que no actúan en 
un ámbito hospitalario de primer nivel no tiene la 
posibilidad de conocer ni de valorar estas novedades 
y por lo tanto requieren de una actualización de sus 
conocimientos.

en el Symposium se plantearon debates y 
controversias acerca de los temas planteados, 
así como se elaboraron talleres prácticos sobre 
aplicación clínica de los puntos más novedosos. 
Además también hubo un espacio dedicado a la 
presentación de pósters.

• 250 inscritos

• 10 pósters

Descodi�cando el cáncer
Barcelona  28, 29 y 30 de noviembre de 2013

SYMPOSIUM 
INTERNACIONAL

Presidente: 
Dr. Rafael Fábregas
Directoras: 
Dras. Carmen Ara y Maite Cusidó

Temas:
Controversia en carcinogénesis
El screening a debate
Firmas genéticas. Utilidad
Valor del estudio ganglionar
Nanotecnología en oncología
Recidiva en cáncer de ovario
Novedades en cirugía del cáncer
La robótica en oncología
Actualización de la neoadyuvancia
Actualizando el carcinoma in situ
Preservación de la fertilidad
El tratamiento conservador a debate

Ponentes invitados:
M. Abal, JA. Alberro, JL. Alcázar, J. Antoni, N. Ascunce, M. Barahona, A. Barnadas, N. Bundred, 
J. Casals, L. Chiva, O. Córdoba, J. Cortés, M. Fraile, A. Gil, J. Giménez, M. González Cao, R. Guigó, 
G. Hernández, J. Hornedo, A. Llueca, J. Magriñá, P. Martínez Miravete, S. Martínez Román, 
A. Martínez Bueno, J. Masià, S. Menjón, M. Muñoz, J. Palacios, E. Pérez Gómez, A. Pérez-Benavente, 
A. Piñero, MJ. Plà, J. Ponce, J. Prat, F. Reyal, L. Rob, I. Romero, R. Rouzier, J. Schneider, S. Schwartz, 
A. Torné, A. Urruticoechea, C. Vázquez, M. Vernet, S. Viteri, J. Xercavins y miembros del 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del Hospital Universitario Quirón Dexeus.

Auspicios:
SEGO, SCOG, SEOR, SESPM, SEAP, SERA, SEDIM, SEOM y la Sociedad de Ginecología Oncológica 
de la SEGO.

Curso PRE SYMPOSIUM
Biología Molecular del cáncer de origen ginecológico
Barcelona  27 de noviembre de 2013
Director: 
Dr. Rafael Rosell

Sede:
Auditorio Axa, 
Avda. Diagonal, 547 – 08029 Barcelona

Secretaría Técnica:
Fundación Santiago Dexeus Font
Gran Vía Carlos III, 71 – 08028 Barcelona
Tel. +34 93 2274715
E-mail: symposium2013@dexeus.com

symposium.dexeus.com
Pósters:
Fecha límite de entrega
28 de octubre 2013

9ª Jornada de Enfermería 
en ginecología oncológica
Barcelona  29 de noviembre de 2013
Directoras: 
Montse García y Alicia Codinach

Institut Universitari Dexeus
Barcelona
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Controversia: COnTROVERSIAS  
En CARCInOGénESIS

Moderador: Francesc tresserra

Hormonas como carcinogénicos en Cáncer  
de mama
Ander Urruticoechea

Origen de los tumores de ovario. Carcinogénesis 
Jaime Prat 

Eficacia vacunal en el cáncer de cérvix 
Aureli torné 

Bases moleculares de la formación de metástasis 
Miguel Abal

Conferencia Magistral: Atlas Genómico 
Roderic Guigó

Debate: Screening oportunista vs poblacional 

Moderador: Salomón Menjón 

A favor del screening oportunista 
Mª del Mar Vernet 

A favor del screening poblacional 
nieves Ascunce

Debate: ¿Es eficaz el diagnóstico precoz  
del cáncer de ovario? 

Moderador: MªÀngela Pascual 

A favor: Juan Luis Alcázar / En contra: Jordi Ponce

Debate: Tratamiento adyuvante en el 
Carcinoma in situ de mama 

Moderador: Joan casals 

A favor: nigel Bundred / En contra: Julia Giménez

Controversia: FIRMAS GEnéTICAS (¿CóMO 
InTEGRAR? ¿CuánDO? ¿A quIén?) 

Moderador: Màxim izquierdo 

¿Ventajas frente a los factores histológicos? 
José Palacios 

Impactos de subtipos moleculares 
Fabien Reyal 

Presente y futuro
nigel Bundred

Tumor Board (Mama-Endometrio)
Salomón Menjón / Javier Magriñá

COnTROVERSIA En GAnGlIO CEnTInElA 
GInECOlóGICO 

Moderador: Maite cusidó 

Cervix. ¿Modifica la linfadenectomía? 
Berta diaz-Feijoo 

Endometrio. ¿Tiene utilidad? 
Sergio Martinez 

Vulva. ¿Es el gold estándar? 
Antonio Gil 

Mama. Segundos centinelas y en tumor 
multicéntrico 
Manuel Fraile

Conferencia Magistral: Nanotecnología 
aplicada al tratamiento del cáncer 
Simó Schwartz jr

Debate: tratamiento de cáncer de ovario 
recidivante (Cirugía o Quimioterapia) 

Moderador: Jordi Ponce 

Cirugía: Roman Rouzier / quimioterapia: ignacio 
Romero

Debate: Ganglio centinela pre o post 
quimioterapia de mama 

Moderador: carmen Ara 

Pre: María Jesús Plà / Post: Antonio Piñero

Debate: Cáncer de endometrio de alto riesgo. 
Abordaje quirúrgico 

Moderador: Jordi Antoni 

Valoración prequirúrgica: Manel Barahona 

Valoración quirúrgica: Javier Magriñá

Controversia: RADIO-qMT VS CIRuGíA  
En CánCER DE CERVIx 

Moderador: Alejandro Martínez-Bueno 

Radioterapia como estándar de tratamiento 
Jaume Fernández

COnTROVERSIAS En El MAnEjO DEl CánCER  
DE CERVIx “Bulky” 
Lukas Rob 

Cirugía post radio-quimio 
Roman Rouzier

Programa del 40 Symposium Internacional
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rTumor Board (ovario-cérvix) 
Lukas Rob

COnTROVERSIA En nEOADyuVAnCIA  
En MAMA y OVARIO 

Moderador: María González cao 

Neoadyuvancia en tumores pequeños  
en el cáncer de mama 
Montserrat Muñoz 

Marcadores de respuesta a la QNA 
(marcadores moleculares, técnicas de imagen) 
Sonia Baulies 

Neoadyuvancia hormonal 
Agustí Barnadas 

Selección de pacientes candidatas a 
neoadyuvancia en el cáncer de ovario 
Asunción Pérez-Benavente

Conferencia Magistral Medalla de Oro 
Jordi Xercavins

Debate: Tratamiento precoz o clínico  
de las metástasis. 

Moderador: Santiago Viteri 

Tratamiento precoz: Javier cortés 

Tratamiento clínico: Lucía González cortijo

Debate: Tratamiento conservador de la mama. 
¿Sigue siendo el estándar? 

Moderador: carlos Vázquez 

A favor: José Antonio Alberro 

En contra: Jaume Masià 

Oncoplastia. Límites: Fabien Reyal

Controversia: PRESERVACIón  
DE lA FERTIlIDAD 

Moderador: Pere n. Barri 

Tratamiento del cáncer de cuello inicial. 
Conización, traquelectomía 
Lukas Rob 

Preservación de la fertilidad en el cáncer  
de mama 
Rafael Fábregas 

Preservación de la fertilidad en el cáncer  
de ovario. Cuándo y cómo 
Luis chiva 

Autorización de la gestación a pacientes  
con cáncer hormonodependiente 
Ginés Hernández

Debate: Estudio Ganglionar en Cáncer de 
Mama (Si o No) 

Moderador: Antonio Piñero 

A favor: Octavi córdoba 

En contra: José Schneider

Conferencia Magistral: La robótica como 
técnica quirúrgica universal 
Javier Magriñá

Auditorio Axa - 40 Symposium
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R 3.1.2. 9ª Jornada de Enfermería  
en Ginecología Oncológica

Fecha: 29 de noviembre
Directoras:Montse García Serradell y Alicia codinach

en el año 2005 nació la Jornada de enfermería, un encuentro 
dedicado exclusivamente al colectivo de enfermería y que se enmarca 
dentro del Symposium internacional.

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

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

Programa de la 9ª Jornada de Enfermería

Inauguración. Bienvenida.  
Rafael Fábregas - Montse García Serradell

1ª Sesión 
Efectos secundarios de los tratamientos 
oncológicos 
Moderadoras: Laura Marco - Lola Pons
Signos y síntomas de los procesos neoplásicos  
Santiago Viteri
Efectos secundarios de los tratamientos 
sistémicos  
Alejandro Martínez - Bueno
Los efectos secundarios de la radioterapia  
y su tratamiento  
irene carruesco 
Efectos de la falta de hormonas sexuales.  
¿Se puede mejorar?  
Montse Manubens 
Fisioterapia Post Linfadenectomía  
Mónica Mallafre

2ª Sesión
Actuación de enfermería ante los efectos 
secundarios de los tratamientos 
Moderadoras: Lourdes Serrano - Mª Asunción 
domínguez 
¿Cómo tratar los trastornos faneras?  
Josep González-castro
Las técnicas estéticas para contrarrestar 
efectos de la quimioterapia  
Paloma Gonzálvez 
La preservación de la fertilidad. ¿A quién?, 
¿cómo? y ¿cuándo?  
Marta devesa 
Dieta en la prevención y como adyuvante  
a los tratamientos  
Marta Anguera 
Prevención y tratamiento de los trastornos 
psicológicos  
Ainhoa Marín

3ª Sesión
Impacto emocional en profesionales 
Moderadora: Xus Murciano 
taller: La ilusión como fórmula. Descúbrela. 
 María Palacín 
Conclusiones de la Jornada y Clausura  
Alicia codinach
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r3.1.3. Medalla de Oro del Departamento

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

1990 J. M. dexeus  
(españa)

1991 A. Kurjak  
(croacia)

1992 B. Salvadori  
(italia)

1993 B. Lunenfeld  
(israel)

1994 G. Pardi  
(italia)

1995 c. Freire de Oliveira 
(Portugal)

1995 M. Mendes  
(Portugal)

1996 L. torre  
(españa)

1997 J. egozcue  
(españa)

1998 L. Pereira Leite  
(Portugal)

1999 L. cabero  
(españa)

1983 A. novo  
(españa)

1985 R. G. edwards  
(Reino Unido)

1986 L. Burke  
(estados Unidos) 

1987 S. campbell  
(Reino Unido)

1988 J. A. Pinotti  
(Brasil)

1989 J. cohen  
(Francia)

1989 J. Llorens  
(españa)

1990 A. Onnis  
(italia)

1980 R. caldeyro  
(Uruguay)

1981 J. Botella  
(españa)

1999 R. cestero  
(estados Unidos)

2000 i. Russo  
(estados Unidos)

2000 J. Russo  
(estados Unidos)

2001 Y. Ménézo  
(Francia)
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este año 2013 la Medalla de Oro del departamento la ha recibido el Prof. 
Jordi Xercavins y representa nuestro agradecimiento por su labor docente e 
investigadora en el campo de la ginecología oncológica y mamaria y por sus 
entrañables vínculos con nuestra institución. 

Actualmente es consultor senior docente del Hospital Universitario Valle 
Hebrón y catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Ha sido Presidente de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología 
Mamaria de la “Sociedad catalana de Obstetricia y Ginecología”, de 2004 
a 2006. Y, Presidente de la Sección de Ginecología Oncológica, Patología 
Mamaria y Prevención de cáncer Genital de la SeGO desde 2006. 

Larga trayectoria, –asistencial, científica y de gestión–, en ginecología 
oncológica, que le ha facilitado una amplia capacidad de intercambio 
profesional de ámbito nacional e internacional.  

es autor de 47 capítulos de libros nacionales e internacionales, 
autor-coautor de 192 artículos en revistas nacionales e internacionales, 74 
de ellas en publicaciones con Factor de impacto.

Además, ha participado en 28 proyectos de investigación 
subvencionados o patrocinados, de nivel nacional e internacional.

2002 e. Fabre  
(españa)

2003 F. di Re  
(italia)

2004 U. Veronesi  
(italia)

2005 J. Balasch  
(españa)

2006 F. chevernak  
(estados Unidos)

2006 J. M. carrera  
(españa)

2007 P. Walker  
(estados Unidos)

2008 A. Fernández-cid  
(españa)

2008 L. López Marín  
(españa)

2009 J. donnez  
(Bélgica)

2010 J. M. Bajo Arenas 
(españa)

Prof. Jordi Xercavins

2011 A. González 
(españa)

2012 B. FAUSeR  
(Países Bajos)

Medalla de Oro del Departamento 2013



27  3. ActiVidAdeS dOcenteS

Fu
n

d
a

c
ió

n
 d

ex
eu

s 
sa

lu
d

 d
e 

la
 M

u
je

r

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

Para ello, la Fundación cuenta con el Servicio de 
Medicina de la Reproducción del departamento 
de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del 
Hospital Universitario Quirón dexeus y con la 
colaboración externa del departamento de 
Biología celular de Fisiología y de inmunología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

xV Master de Biología de la 
Reproducción y Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida

Objetivo del programa

el gran desarrollo experimental en las técnicas 
de Reproducción Asistida en los últimos años 
hace evidente la necesidad de crear programas 
de formación específicos para los futuros 
profesionales de este ámbito. Por ello se 
pretende dar al alumno una formación básica  
y aplicada sobre la esterilidad y las técnicas  
de Reproducción.

Profesorado

impartido por profesores del departament de 
Biologia cel·lular, de Fisiologia i d’immunologia 
de la Universitat Autònoma y del Servicio de 
Medicina de la Reproducción, del departamento 
de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del 
Hospital Universitario Quirón dexeus.

Coordinadores

universitat Autònoma de Barcelona 
dr. Josep Santaló Pedro
dra. Francesca Vidal domínguez

Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Reproducción del Hospital universitario 
quirón Dexeus 
dra. Montserrat Boada Palà 
dra. Anna Veiga Lluch

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

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

•  Genética y reproducción 3 c

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

•  Aspectos clínicos de la esterilidad  3 c

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

•  Genética y reproducción  5 c

•  Aspectos clínicos de la esterilidad  4 c

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

•  congelación de gametos y embriones 2 c

• técnicas de micromanipulación 2 c

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

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

• congelación de gametos y embriones   2 c

• técnicas de micromanipulación 2 c

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

Módulo 5: Competencias transversales

• investigación en Reproducción Asistida    2 c

• Bioética y legislación  3 c

•  técnicas de comunicación científica 4 c

Módulo 6: Practicum

• Prácticas tutorizadas    10 c

•  Seminarios 5 c

Módulo 7: Trabajo fin de Máster

• elaboración y presentación  10 c

Requisitos

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

Lugar y fechas de realización

el curso se desarrolló desde septiembre 2012 
hasta septiembre 2013 en las instalaciones del 
Hospital Universitario Quirón dexeus y en la 
Unidad de Biología celular de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
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este programa está organizado conjuntamente 
entre el Hospital Universitario Quirón dexeus y 
el departamento de Biología celular, Fisiología 
e inmunología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), que aprovecha los recursos 
utilizados para impartir el Máster en Biología 
de la Reproducción y técnicas de Reproducción 
Humana Asistida, con el que está asociado.

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

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

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

Objetivo del programa

Ofrecer programas de iniciación para los 
futuros profesionales del ámbito de la 
Reproducción Humana Asistida o formación 
continuada para aquellos que necesitan una 
actualización que incluya tanto los aspectos 
teóricos básicos de la esterilidad como los 
nuevos avances recientemente incorporados a 
las técnicas de Reproducción Humana Asistida.

Profesorado

impartido por profesores del departament de 
Biologia cel·lular, de Fisiologia i d’immunologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona y del 
Servicio de Medicina de la Reproducción del 
Hospital Universitario Quirón dexeus.

Coordinadores

universitat Autònoma de Barcelona 
dr. Josep Santaló Pedró 
dra. Francesca Vidal domínguez

Hospital universitario quirón Dexeus 
dra. Montserrat Boada Palà 
dra. Anna Veiga Lluch

Contenido del programa

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

II Diploma de Postgrado de Actualización en Técnicas  
de Reproducción Humana Asistida
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las Técnicas de Reproducción Asistida

• Genética y reproducción 3 c

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

•  Aspectos clínicos de la esterilidad   3 c

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

•  congelación de gametos y embriones   2 c

• técnicas de micromanipulación  2 c

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

Módulo 3: Competencias transversales

•  investigación en Reproducción Asistida  2 c

• Bioética y legislación 3 c

• técnicas de comunicación científica 4 c

Requisitos

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

Lugar y fechas de realización

el curso se desarrolló desde septiembre 2013 
hasta diciembre 2013, en las instalaciones del 
Hospital Universitario Quirón dexeus.

3.4. Cursos

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

A través de sus cursos de doctorado, cursos de postgrado, másters y diplomaturas del recientemente 
implantado Plan Bolonia, la Fundación forma en las diferentes disciplinas de la especialidad, anualmente, 
a más de 700 alumnos. Los cursos se imparten de forma presencial o de forma online a través de 
plataformas digitales de la propia UAB.
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CuRSO TEóRICO y PRáCTICO DE ECOGRAFíA  
y DOPPlER En GInECOlOGíA y OBSTETRICIA

Curso de formación continuada y niveles I  
y II de la SESEGO.

Directora: Maria Àngela Pascual
Fechas: 18 al 20 de febrero
número de inscritos: 53
Créditos: 5 créditos equivalentes a 27 horas 
lectivas

Descripción: curso teórico-práctico de ecografía 
y doppler en Ginecología y Obstetricia, de 
carácter totalmente práctico, que tiene como 
objetivo principal adquirir los conocimientos 
para efectuar un estudio ecográfico ginecológico 
completo y sistemático, y morfobiométrico fetal a 
nivel básico.

Objetivos del curso:
•  Adquirir conocimientos teórico-prácticos para 

efectuar un estudio ecográfico ginecológico 
completo. 

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

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

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

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

•  Adquirir nociones básicas de las nuevas 
tecnologías de la ecografía tridimensional. 

•  Adquirir las bases para trabajar off-line desde la 
estación de trabajo, con las herramientas de la 
tecnología tridimensional en Ginecología y 
Obstetricia.

•  el curso tiene un carácter muy práctico, con la 
combinación de presentaciones teóricas y 
exploraciones ecográficas con pacientes, así 
como presentación de casos clínicos cerrados y 
ejercicios de evaluación comentados.

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

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

•  “Reuniones con el profesor” durante las 
comidas, con el objetivo de compartir y debatir 
experiencias entre los asistentes al curso y el 
profesorado.

a) Presenciales Cursos Dexeus de formación continuada

Fundación Dexeus Salud de la Mujer  

Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción
USP-Institut Universitari Dexeus

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE:

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

18 al 20 de febrero de 2013

Curso teórico y práctico de Ecografía  
y Doppler en Ginecología y Obstetricia
Curso de Nivel I y II  de la SESEGO

Directora: Dra. Ma Ángela Pascual 

SEDE

Auditorio del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción  
del Institut Universitari Dexeus. 
Gran Vía De Carles III 71-75. 08028 Barcelona

SECRETARÍA DE FORMACIÓN CONTINUADA

FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER
Gran Via de Carles III, 71-75 - 08028 Barcelona
Tel.: 34 932 27 47 09
cursos@dexeus.com

www.fundaciondexeus.org • www.dexeus.com

INSCRIPCIÓN

Matrícula: 
Cuota general  475 euros
Residentes  355 euros (remitir documento acreditativo)

Plazas limitadas
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.fundaciondexeus.org • www.dexeus.com
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DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA,
GINECOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN

Adscrit a la

Organizado por:

Valoración del curso

• Valoración global:  8,6
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R CuRSO-TAllER DE MEDICInA FETAl

Curso de nivel I y II de la SESEGO
Directora: carmina comas
Fechas: 15 a 17 de abril 
número de inscritos: 44
Créditos: 4,2 créditos equivalentes a 22,5 horas 
lectivas

Descripción: el curso tiene un enfoque muy 
práctico, y alterna las charlas teóricas con 
exploraciones ecográficas en directo, talleres 
interactivos, cuestionarios de autoevaluación 
y presentación de casos clínicos de interés. Se 
promueve la participación interactiva de los 
inscritos mediante sistema de tele votación.

Objetivos del curso: 
•  Adquirir conocimientos teórico-prácticos 

para efectuar un estudio ecográfico morfo-
biométrico fetal completo y sistemático.

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

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

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

•  Mejorar nuestro conocimiento en 
asesoramiento prenatal e incorporar la 
visión multidisciplinaria de este campo. 
incorporación de otras especialidades en el 
asesoramiento prenatal: visión del genetista 
clínico, del patólogo, del neonatólogo. 
consideraciones legales en diagnóstico 
prenatal.

•  Adquirir nociones básicas en las nuevas 
tecnologías aplicadas al campo del diag-
nóstico prenatal: ecografía tridimensional y 
4d, telemedicina, nuevas técnicas de labo-
ratorio, terapia fetal, etc. Adquirir las bases 
para trabajar en diferido, desde estación de 
trabajo, con las herramientas de la tecnología 
tridimensional en Medicina Fetal.

Sección de Medicina Fetal 

Departamento de Obstetricia, Ginecología  
y Medicina de la Reproducción del Institut Universitari Dexeus 

15 a 17 de abril de 2013

Curso-taller de Medicina Fetal
Curso de Nivel I y II de la SESEGO

Directora: Dra. Carmina Comas Gabriel

ACTUALIZAR

Cursos Dexeus de formación continuada

PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE:

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

SEDE

Auditorio del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción  
del Institut Universitari Dexeus. 
 Gran Via de Carles III, 71-75 - 08028 Barcelona

SECRETARÍA DE FORMACIÓN CONTINUADA 

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

INSCRIPCIÓN

Matrícula:  
Cuota general: 470 euros 
Residentes: 350 euros (remitir documento acreditativo)
Plazas limitadas
Inscripción y pago on-line a través de la web:
www.fundaciondexeus.org • www.dexeus.com
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DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA,
GINECOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN

Adscrit a la

Organizado por:

Valoración del curso

• Valoración global:  8,6
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rCuRSO ESHRE “InTRODuCInG nEW 
TECHnIquES InTO THE lAB”

curso organizado con la colaboración de la 
Fundación dexeus Salud de la Mujer.

Directoras: Kersti Lundin y Helle Bendtsen
local organising committee: Anna Veiga  
y Montse Boada
Fechas: 4 y 5 de octubre
número de inscritos: 140

Descripción: continuamente se implementan 
nuevas técnicas en fertilidad y en el laboratorio 
y la mayoría de las veces sin una guía y sin 
validarse. el propósito de este curso es introducir 
a los participantes en nuevas técnicas tales como 
vitrificación, análisis cromosómicos y de Adn 
y “time lapse”. Además, también tratará sobre 
bases teóricas sobre como analizar, evaluar 
y comparar resultados entre los diferentes 
métodos.

Objetivos del curso: 
•  Actualización de las últimas técnicas en las 

diferentes áreas de la reproducción.

•  Ayudar a los profesionales a implementar estas 
nuevas técnicas en sus laboratorios.
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R xxx jORnADES CITOlÒGIquES CATAlAnES: 
“CITOPATOlOGIA CATAlAnA: AHIR I AVuI

Director: Francesc tresserra
Fechas: 12 de junio 
número de inscritos: 113
Créditos: 0,5 créditos equivalentes a 3 horas 
lectivas

Descripción: ese año las Jornadas, uno de 
los eventos citológicos con más tradición en 
cataluña, llegan a su 30ª edición. Por este 
motivo y con la finalidad de rendir un homenaje 
a los participantes de las mismas, los ponentes 
son destacados citopatólogos catalanes con una 
amplia experiencia y trayectoria, que además 
han ejercido la Presidencia de la Sociedad 
catalana de citopatología. 

el temario fue variado ya que se les propuso que 
presentasen temas expuestos por ellos en alguna 
edición anterior y que lo actualizasen.

Objetivo de las jornadas:
Se trata de revisar temas relacionados con la 
citopatología cérvico-vaginal, mamaria, hepática 
etc, centrándose en los avances diagnósticos 
de cada uno de ellos en los últimos años. Se 
expusieron métodos diagnósticos, criterios 
diagnósticos entre lesiones benignas y malignas 
y diagnósticos diferenciales.

Organització: 
Director: F. Tresserra  
Comité Científic: MA. Domínguez, G. Fabra, C. Fernández-Cid, 
M. Castella, C. Ramos. 
Secretaria: I. Rodríguez, L. Mercé. 

Professionals a qui va dirigit: 
Jornada dirigida a citotècnics i citopatòlegs interessats en 
l’actualització de coneixements en citologia del tracte genital 
femení i general. 

Matrícula: 
 20 € fins el 31 de maig 
A part ir  de l ’1  de juny Matrícula :  25€ 

Acreditació: 
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud” 
Nombre de crèdits: 0.5

Auspicis: 

Places limitades a 100 alumnes: 
Inscripció i pagament on-line a través de la web:
www.fundaciondexeus.org /  ww.dexeus.com 

Per a informació sobre  inscripció i contacte 
dirigir-se a:    
Secretaria de Formació Continuada  
Gran Vía Carles III, 71-75  
08028 Barcelona  
Tel.: 34 932 27 47 09   
E-mail: cursos@dexeus.com  

12 de Juny
 de  

2013 

Auditori 
Hospital 

Universitari 
Quirón Dexeus

c/ Sabino de Arana, 5-19

08028 Barcelona 



XXX JORNADES  
CITOLÒGIQUES CATALANES 

CITOPATOLOGIA 
CATALANA:  
AHIR  I  AVUI





Valoración del curso

• Valoración global:  8,4



35  3. ActiVidAdeS dOcenteS

Fu
n

d
a

c
ió

n
 d

ex
eu

s 
sa

lu
d

 d
e 

la
 M

u
je

rb) On-line

PRIMER CuRSO ON-LINE SOBRE lESIOnES 
OBSTéTRICAS

Director: Jorge Ruiz
Fecha: 22 de enero al 22 de marzo
número de inscritos: 17
Créditos: 5,2 equivalentes a 30 horas lectivas

curso dirigido a licenciados en medicina y 
cirugía y residentes de las especialidades 
dedicadas al estudio de las lesiones obstétricas 
y a todos aquellos especialistas con ámbito de 
actuación en las diferentes líneas de manejo de 
estas alteraciones. el curso pretende aprovechar 
los recursos de aprendizaje que ofrece el 
campus de la UAB y potenciar la interacción 
entre el alumnado.

Objetivos generales:
•  iniciar y/o actualizar el conocimiento de las 

técnicas actuales para la correcta sutura de 
episiotomías y cesáreas.

•  Analizar las complicaciones obstétricas 
que afectan a los órganos adyacentes, su 
diagnóstico y tratamiento.

•  conocer el diagnóstico y sutura correctos de 
las lesiones del suelo pélvico a fin de intentar 
evitar sus repercusiones.

Objetivos específicos:
•  entender la técnica y complicaciones de la 

episiorráfia.

•  Perfeccionar el manejo de los desgarros 
vaginales y cervicales.

•  conocer el abordaje quirúrgico de los 
hematomas vaginales y vulvares y de los 
desgarros perineales.

•  Analizar el diagnóstico y tratamiento de las 
fístulas del tracto gastrointestinal y urológicas.

•  comprender las técnicas de la cesárea y el 
manejo de sus complicaciones.

Organización: 
Director: Jorge Ruíz Caballero. 
Tutores: Jorge Ruíz Caballero, B. Serra,
A. Rodríguez Melcón 
Coordinador: F. Xavier López 

Profesionales a los que se dirige: 

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

Matrícula:
• 270 € 

Acreditación:
Solicitada acreditación como Actividad de Formación 
Médica Continuada 

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

Para información sobre  inscripción y contacto 
dirigirse a:

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

Lesiones obstétricas

Primer curso on-line 

Del
22 de enero 

al
22 de marzo 

de 2013 

Campus
virtual de la 

UAB

Valoración del curso

• Programa 8,4

• Profesorado 8,4

• calidad científica 8,5

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,4
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R PRIMER CuRSO ON-LINE SOBRE 
PRESERVACIón DE lA FERTIlIDAD

Directora: Marta devesa
Fecha: 5 de marzo al 3 de mayo
número de inscritos: 31
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

curso dirigido a licenciados en medicina 
especialistas en obstetricia y ginecología, 
oncología, hematología y biólogos interesados 
en el área de la preservación de la fertilidad y 
a todos aquellos profesionales de la salud con 
ámbito de actuación en las diferentes líneas 
de manejo de esta área. el curso pretende 
aprovechar los recursos de aprendizaje que 
ofrece el campus de la UAB y potenciar la 
interacción entre el alumnado.

Objetivo general: 
explicar las indicaciones de preservación de la 
fertilidad para facilitar la remisión de pacientes 
por parte de los distintos profesionales y 
proporcionar una visión actualizada de los 
diferentes métodos de preservación de la 
fertilidad.

Objetivos específicos: 
•   identificar qué pacientes son susceptibles de 

preservación de la fertilidad.

•  Analizar y comprender los efectos derivados de 
ciertos fármacos gonadotóxicos.

•  discutir la importancia de la preservación de la 
fertilidad en pacientes oncológicos.

•  conocer los métodos actuales de preservación 
de la fertilidad en el varón y en la mujer y su 
eficacia.

•  determinar la estrategia de preservación de la 
fertilidad más adecuada en cada caso.

•  establecer una visión global de la orientación y 
tratamiento.

•  Futuro de las técnicas de preservación de 
fertilidad.

Valoración del curso

• Programa 8,7

• Profesorado 8,7

• calidad científica 8,5

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,3
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rSEGunDO CuRSO ON-LINE SOBRE 
COlPOSCOPIA y PATOlOGíA CERVICAl

Directora: Olga Salas
Fecha: 19 de marzo al 17 de mayo
número de inscritos: 51
Créditos: 4,1 créditos equivalentes a 25 horas 
lectivas

en colposcopia y patología cervical la 
modificación del instrumental, así como la 
introducción de nuevas técnicas e indicaciones 
comportan cambios sustanciales que deben ser 
conocidos en profundidad para aplicarlos en la 
práctica diaria.

conscientes de la importancia que tiene 
esta capacitación del ginecólogo dedicado 
a la colposcopia y la patología cervical se ha 
diseñado el contenido del programa de este 
curso de actualización.

curso dirigido a especialistas en ginecología y 
obstetricia y residentes interesados en actualizar 
conocimientos sobre colposcopia y patología 
cervical. el curso pretende aprovechar los 
recursos de aprendizaje que ofrece el campus 
de la UAB y potenciar la interacción entre el 
alumnado.

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

técnica colposcópica.

•  comprender los fundamentos del manejo de 
la patología cervical.

•  Perfeccionar los conocimientos en las técnicas 
de tratamiento.

•  Analizar las opciones de prevención primaria.

Objetivos específicos:
•  conocer la organización de una consulta de 

patología del tracto genital inferior.

•  entender la nueva clasificación de Río de 
Janeiro 2011 de terminología colposcópica.

•  comprender la historia natural del HPV.

•  conocer la técnica colposcópica.

•  Analizar la colposcopia normal y anormal.

•  entender las técnicas de tratamiento.

•  Analizar el tratamiento de las displasias 
intraepiteliales.

•  conocer las bases del seguimiento 
postratamiento.

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

Valoración del curso

• Programa 8,2

• Profesorado 8,7

• calidad científica 8,7

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,4
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R SEGunDO CuRSO ON-LINE SOBRE MAnEjO 
ClínICO y TERAPéuTICO DE lA ESTERIlIDAD

Directora: Rosario Buxaderas
Fecha: 9 de abril al 31 de mayo
número de inscritos: 23
Créditos: 4,3 créditos equivalentes a 20 horas 
lectivas

curso dirigido a especialistas en obstetricia 
y ginecología, biólogos y otros profesionales 
de la salud con especial dedicación o interés 
en el campo de la reproducción. el curso 
profundiza en el manejo clínico y terapéutico de 
la esterilidad en situaciones específicas. Se trata 
de un curso especializado de nivel medio-alto. 
el curso 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 

manejo clínico y terapéutico de la esterilidad 
tanto femenina como masculina.

•  teniendo en cuenta la importancia de 
la relación entre la edad de la mujer y 
su capacidad reproductiva, adquirir el 
conocimiento suficiente para iniciar u orientar 
una conducta terapéutica.

Objetivos específicos:
•  entender el concepto y la conducta terapéutica 

ante la esterilidad de origen desconocido.

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

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

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

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

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

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

Valoración del curso

• Programa 8,8

• Profesorado 8,8

• calidad científica 8,5

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,2
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rTERCER CuRSO ON-LINE SOBRE MEnOPAuSIA

Directores: Montserrat Manubens y Pascual 
García
Fecha: 23 de abril al 14 de junio
número de inscritos: 35
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

curso dirigido a licenciados en medicina y 
residentes de las especialidades dedicadas al 
estudio y manejo de la menopausia desde una 
visión multidisciplinar y a todos aquellos 
profesionales de la salud con ámbito de 
actuación en las diferentes líneas de manejo de 
esta área. el curso pretende aprovechar los 
recursos de aprendizaje que ofrece el campus de 
la UAB y potenciar la interacción entre el 
alumnado.

La necesaria actualización en una disciplina en 
constante evolución y el conocimiento general 
de la actuación de cada una de las 
especialidades implicadas así como su 
coordinación para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las pacientes hacen necesario 
unos conocimientos y un entrenamiento 
específico. es esta necesidad, la que pretende 
cubrir nuestro curso.

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 en 
la vida de la mujer.

Objetivos específicos:
•  conocer los cambios físicos más relevantes 

asociados a la menopausia y el envejecimiento.

•  entender la clínica de la menopausia. 
comprender la relación entre las patologías 
más frecuentes asociadas a la menopausia y el 
envejecimiento.

•  Analizar los diversos tipos de tratamientos 
utilizados en estas etapas.

•  determinar el concepto de envejecimiento 
saludable.

Valoración del curso

• Programa 9,3

• Profesorado 9,2

• calidad científica 9,3

• Facilidad de uso del campus Virtual 9,2
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R TERCER CuRSO ON-LINE SOBRE ECOGRAFíA 
DE lA PATOlOGíA OVáRICA y lAS MASAS 
AnExIAlES

Directora: Maria Àngela Pascual
Fecha: 8 de mayo al 28 de junio
número de inscritos: 42
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 35 horas 
lectivas

curso dirigido a licenciados en medicina, a 
especialistas en obstetricia y ginecología, en 
diagnóstico por la imagen y residentes que 
tengan u orienten una parte importante de su 
dedicación profesional dirigida al diagnóstico 
ecográfico de la patología ovárica y al 
diagnóstico diferencial de las masas anexiales.

Objetivos generales:
•  iniciar y/o actualizar el conocimiento y el uso 

de la ecografía ginecológica en general.

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

Objetivos específicos:
•  Adquirir la capacidad de realizar una 

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

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

•  entender el funcionalismo del ovario y su 
diversa patología.

•  determinar el concepto de diagnostico 
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

• Programa 8,2

• Profesorado 8,3

• calidad científica 7,8

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,1
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rTERCER CuRSO ON-LINE SOBRE ECOGRAFíA 
DEl SuElO PélVICO

Directora: Maria Àngela Pascual
Fecha: 1 de octubre a 22 de noviembre
número de inscritos: 36
Créditos: 5,2 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

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

La aplicación de la ecografía al estudio del 
pélvico está en continuo progreso y se está 
convirtiendo en una técnica habitual en una 
mayoría de centros. este hecho obliga a los 
profesionales que trabajan es esta área a 
mantener un proceso de formación y reciclaje 
continuado.

Así mismo existe la necesidad de formación 
en la aplicación de la ecografía al estudio del 
suelo pélvico y su patología, dirigida un perfil de 
profesional que precisa un conocimiento más de 
base al no ser la ecografía del suelo pélvico el eje 
de su práctica habitual.

Objetivos generales: 
•  iniciar y/o actualizar el conocimiento en el uso 

de la ecografía en el estudio de la anatomía 
del suelo pélvico.

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

Objetivos específicos:
•  Adquirir los conocimientos teóricos, técnicos 

y prácticos necesarios para efectuar y 
comprender un estudio ecográfico del suelo 
pélvico.

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

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

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

Valoración del curso

• Programa 8,2

• Profesorado 8,4

• calidad científica 8,5

• Facilidad de uso del campus Virtual 7,8
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R PRIMER CuRSO ON-LINE SOBRE 
EnDOCRInOlOGíA GInECOlóGICA

Directora: Fulvia Mancini
Fecha: 8 de octubre al 29 de noviembre
número de inscritos: 82
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

Actualmente, la endocrinología ginecológica es 
una subespecialidad en la que continuamente 
aparecen nuevos recursos terapéuticos. 
el manejo de una mujer que consulta 
por desarreglos menstruales requiere de 
unos conocimientos básicos y sólidos que 
permitan abordar con confianza el problema 
endocrinológico.

este campo asistencial es multidisciplinar y 
se encuentra en constante evolución lo que 
obliga a consolidar una sólida base inicial de 
conocimiento que se complemente con una 
actualización periódica. Por esta razón a este 
curso básico inicial seguirán, en próximas 
ediciones, un curso intermedio dirigido 
sobretodo a la endocrinología ginecológica 
y la reproducción, y un curso avanzado que 
interesará la endocrinología más en detalle.

curso dirigido a licenciados en medicina, 
especialistas en obstetricia y ginecología, otros 
profesionales de la salud y residentes interesados 
en el área de la endocrinología Ginecológica. 
el curso pretende aprovechar los recursos de 
aprendizaje que ofrece el campus virtual y 
potenciar la interacción entre el alumnado.

Objetivos generales: 
•  Proporcionar una visión actualizada del ciclo 

ovárico y de la regulación neuroendocrina del 
eje reproductor.

•  Profundizar en el manejo clínico y terapéutico 
de patología asociada a la endocrinología 
ginecológica.

Objetivos específicos:

•  Adquirir los conocimientos teóricos sobre 
la fisiología del ciclo ovárico y la regulación 
neuroendocrina del eje reproductor.

•  entender los requerimientos de la evaluación 
de la paciente endocrina.

•  entender el concepto de pubertad precoz.

•  conocer el diagnostico y diagnostico 
diferencial del síndrome del ovario Poliquístico.

•  Aprender el tratamiento síndrome del ovario 
poliquístico en los casos en los que no hay 
deseo de embarazo.

•  Valorar las implicaciones de la amenorrea 
hipotalámica.

•  Analizar el fallo ovárico precoz.

•  comprender las implicaciones clínicas y 
terapéuticas de la hiperprolactinemia.

Valoración del curso

• Programa 8,3

• Profesorado 8,5

• calidad científica 8,4

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,2
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rPRIMER CuRSO ON-LINE SOBRE HEMORRAGIA 
uTERInA AnORMAl

Directora: Alicia Úbeda
Fecha: 22 de octubre al 13 de diciembre
número de inscritos: 64
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

La hemorragia uterina anormal (HUA) es uno 
de los motivos de consulta más frecuentes en 
la práctica ginecológica cotidiana. Aunque los 
factores causales son múltiples, sistémicos y 
estrictamente ginecológicos, disfuncionales 
u orgánicos, lo cierto es que los especialistas 
carecen de los conocimientos suficientes para 
ofrecer a las pacientes el manejo individualizado 
más adecuado. Paralelamente, cada edad de 
la mujer presenta frecuencias variables del 
origen de su sangrado, por cuanto es aún más 
necesario profundizar en este tema.

en este sentido, hemos decidió poner en 
marcha un primer curso en el cual se pretende 
conglutinar un temario en el que van a colaborar 
profesionales de diversas especialidades y, dentro 
de la Ginecología, subespecialistas con amplio 
conocimiento de las diversas etapas de la vida de 
la mujer. Así, nuestro objetivo más ambicioso es 
ayudar a cuidar la salud de la mujer a lo largo de 
su vida.

curso dirigido a médicos especializados 
en Ginecología y Obstetricia, a residentes 
con interés en el manejo de la patología, 
capacitando así al alumno poder asumir el 
abordaje teórico-práctico de esta disciplina. 
el curso pretende aprovechar los recursos 
de aprendizaje que ofrece el campus de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y potenciar 
la interacción entre el alumnado y el equipo 
docente.

Objetivos generales: 
•  Aportar conocimientos sobre las bases 

fisiológicas de la HUA.

•  comprender las repercusiones de patologías 
sistémicas sobre el ciclo menstrual.

•  Analizar las aportaciones de las exploraciones 
complementarias en las causas de HUA.

•  diferenciar las causas de HUA en las diversas 
etapas de la vida de la mujer.

Objetivos específicos:

•  Hacer hincapié en la importancia de los 
trastornos de la coagulación en la HUA.

•  Aplicar de manera eficiente el algoritmo de 
manejo de la HUA, tanto mediante pruebas 
analíticas como de imagen.

•  Mejorar el manejo de la HUA en la 
adolescencia.

•  diferenciar la causalidad orgánica  
y disfuncional de la HUA.

•  Ampliar el conocimiento de los tratamientos 
médicos e intrauterinos de la HUA de causa 
disfuncional.

•  conocer las indicaciones de los procedimientos 
quirúrgicos dentro del manejo de la HUA.

•  Manejar el sangrado en perimenopausia  
y postmenopausia.

Valoración del curso

• Programa 7,9

• Profesorado 7,9

• calidad científica 7,7

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,2
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R PRIMER CuRSO ON-LINE SOBRE OBSTETRICIA 
DE AlTO RIESGO

Director: Bernat Serra
Fecha: 29 de octubre al 20 de diciembre
número de inscritos: 74
Créditos: 4,9 créditos equivalentes a 30 horas 
lectivas

el curso de alto riesgo obstétrico aúna la 
evidencia científica actual contrastada con la 
experiencia de los más de 70 años de historia 
obstétrica de nuestra institución en la tutela y 
tratamiento de las gestantes con patología o 
factores de riesgo obstétricos.

curso dirigido a especialistas en obstetricia y 
ginecología y otros profesionales de la salud con 
especial dedicación o interés en el campo de la 
obstetricia de alto riesgo. el objetivo principal 
consiste en actualizar los conocimientos para 
el seguimiento y tratamiento de las pacientes 
obstétricas de alto riesgo, conociendo todo 
el abanico multidisciplinar de posibilidades 
diagnósticas y terapéuticas actuales, así como 
las tendencias en el entorno. Se trata de un 
curso especializado de nivel medio-alto. el curso 
pretende aprovechar los recursos de aprendizaje 
que ofrece el campus virtual y potenciar la 
interacción entre el alumnado.

Objetivos generales: 
Adquirir conocimientos en el campo del alto 
riesgo obstétrico: indicación y opciones de 
pruebas complementarias según patologías, 
cribado, diagnóstico y asesoramiento de 
defectos congénitos, seguimiento del embarazo 
múltiple, etc.

Objetivos específicos:
•  Analizar y discutir las guías clínicas 

recomendadas sobre las diferentes patologías 
analizadas (malformaciones fetales, 
prematuridad, preeclampsia, ciR, embarazo 
múltiple, otras).

•  Mejorar el conocimiento en asesoramiento 
prenatal incorporando una visión 
multidisciplinaria de este campo.

•  Adquirir nociones básicas en las nuevas 
tecnologías aplicadas al campo de la medicina 
materno-fetal: ecografía, nuevas técnicas de 
laboratorio, intervenciones, etc.

Valoración del curso

• Programa 8,5

• Profesorado 8,4

• calidad científica 8,5

• Facilidad de uso del campus Virtual 8,5
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21ª Reunión Anual del Departamento de 
Obstetricia, Ginecología y Reproducción 
del Hospital Universitario Quirón Dexeus

Fecha: 21 y 22 de marzo 

Aprovechando la inauguración de la Exposición 
“Ser mujer. Hoy”, la reunión conjunta de 
los tres Servicios, del segundo día, se hizo en 
el Museo Marítimo de Barcelona, sede de la 
exposición. 

Programa científico 

Sesiones en paralelo

Servicio de Reproducción 
•  informe Jefe de Servicio SMR  

B. Coroleu

•  i+d+i Servicio SMR 
R. Tur / A. Veiga / F.Martínez

•  estadística 
M. Boada

Temas clínicos
•  Política de transferencia embrionaria 

R. Tur

•  Análisis descarga con análogos 
F. Mancini

•  Preservación fertilidad  
M. Devesa

•  Protocolos FiV (algoritmo) 
F. Martínez

•  Análisis de los resultados iAc/iAd  
R. Buxaderas

Temas biología
•  Análisis de la técnica de selección 

espermatozoides (MAcS) 
M. Ballester

•  Resultados de los ciclos de vitrificación para 
evitar riesgo HSO 
M. Solé

•  cúmulo de ovocitos en dGP 
M. Parriego

Servicio de Ginecología
Estadística
•  Ginecología 

P. Barri

•  Suelo pélvico 
J. Ruiz

•  infanto juvenil 
M. Suárez

•  Patología mamaria y oncología 
M. Cusidó

3.5. Reuniones científicas

La Fundación ha sido, es y será el instrumento idóneo para amparar el irrenunciable impulso de los 
profesionales de la especialidad para compartir sus experiencias y mejorar sus habilidades en un 
entorno de compañerismo y de concepción humanísticas de la salud.
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R •  Menopausia  
M. Manubens

•  UPc  
O. Salas

Reflexiones sobre los resultados estadística

Nuevos protocolos
•  cin ii en menores de 25 años 

O. Salas

Líneas de investigación futuras
•  Hipovitaminosis d  

P. García

•  entrada con trócares  
A. Vázquez

•  Márgenes de la endometriosis  
A. Vázquez

•  Protocolo para el tratamiento ambulatorio  
de la iUe con Minibandas  
R. Fernández

•  tto. de la vejiga hiperactiva con la estimulación 
del n. tibial posterior 
A. Martínez

•  Vida sexual y endometriosis 
P. Barri S.

Novedades
•  Motivación para el cumplimiento de los 

métodos anticonceptivos combinados en la 
adolescencia  
N. Parera

•  Fitoterapia  
M. Manubens

•  Atrofia vaginal  
M. Manubens

•  evolución de las histerectomías  
E. Fernádez

•  nomenclatura colposcópica de cérvix y vulva  
A. Pérez Calvo

•  HALO  
M. García

Servicio de Obstetricia
Estadísticas
•  SMF  

M. Torrents

•  Oc  
A. Rodríguez Melcón

•  Pediatría  
Roser Porta

•  i+d+i SMF / SOc  
C. Comas / E. Meler

Comunicaciones informativas
•  Rendimiento prenatal de la RM fetal. 

experiencia propia  
A. Muñoz

•  incorporación del diagnóstico prenatal en 
sangre materna  
C. Comas

•  indicaciones de estudio cardíaco. experiencia 
propia  
P. Prats

•  Reducción fetal en tercer trimestre  
M. A. Rodríguez

•  terapia fetal. Revisión de casos propios  
S. Fournier

Temas a debatir en reunión interna
•  Actuación ante doppler uterinas alterado 

en semana 13 y 20 / cálculo de riesgo de 
preeclampsia  
E. Scazzocchio

•  Programación eco de primer trimestre 
S. nRombaut

•  Seguimiento ciR/PeG 
E. Meler

•  indicaciones de array prenatal  
M. Echevarria

Líneas a desarrollar
•  Plan de parto  

B. Lorente

•  Parto mínimamente medicalizado  
M. Ricart

•  circuito seguimiento GcP / inducciones  
A. mSerrano

•  Plan de formación obstétrica continuada  
B. Serra

•  Marketing obstetricia  
A. Barri

Servicio de DGI
Estadística y temas generales
•  estadística dGi  

MA Pascual
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r•  informe modelo organizativo dGi  
MA Pascual

•  i+ d+i de dGi  
MA Pascual

Temas de circuitos
•  informes RM/tc 

B. Úbeda / J. Browne

Temas clínicos
•  Mama lactante  

L. Casas

•  ABVS  
B. Navarro

•  difusión  
B. Úbeda

•  tomo-síntesis  
J. Browne

•  Revisión de las indicaciones de BPP  
B. Navarro

•  decidualización endometriósica  
B. Graupera

•  Adaptación del informe de eco-gine (ietA, 
iOtA)  
L. Hereter

Presentación General

Servicio de Ginecología
•  Memoria del Servicio 

A. Úbeda

•  Sección Quirúrgica  
P. Barri. S

•  informe de i+d. Líneas de investigación  
y protocolos cGOM  
M. Cusidó

DGI
•  estadística comentada de dGi  

MA Pascual

•  informe dGi  
MA Pascual 

•  i+d+i de dGi  
MA Pascual

temas
•  ABVS  

B. Navarro

•  difusión  
B. Úbeda

•  tomo-síntesis  
J Browne

•  decidualización endometriósica  
B. Graupera

Servicio de Obstetricia
•  Memoria y estadística breve comentada  

B. Serra

•  novedades incorporadas 2012 y perspectivas 
de futuro  
C. Comas / E. Meler

•  Resumen sesión propia Servicio de Obstetricia  
A. Rodríguez-Melcón

Dirección Médica
•  Una queja es un regalo

Dirección de Marketing
•  La importancia de construir marca

Dirección de Sistemas
•  el ordenador nació para resolver problemas 

que antes no existían...

Dirección Internacional
•  el paciente consumidor

Servicio de Medicina Reproducción
•  informe Jefe de Servicio SMR  

B. Coroleu

•  i+d+i Servicio SMR  
R. Tur / A. Veiga

•  estadística Breve  
M. Boada / R. Buxaderas

temas
•  estado actual de la Preservación de Fertilidad 

no médica  
M. Devesa

•  estudio básico de esterilidad  
M. Álvarez

•  Avances en la investigación de las células 
Madre  
A. Veiga 

DEBATE: Screening mamario 
B. Úbeda / J. Browne
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Programa

•  novedades en Perinatología - B. Serra
•  novedades en Medicina de la 

Reproducción - PN. Barri
•  novedades en diagnóstico por la 

imagen - MA. Pascual
•  Actualización en Mastología - C. Ara
•  Biopsia asistida por vacío. indicaciones - 

L. Ferrando
•  Linfadenectomía aórtica. tips and  

tricks - A. Llueca
•  novedades  y experiencia en el tto. de 

los condilomas Vulvares - J.A. López 
Fernández

•  Sesión de casos clínicos - coordinador: 
R. Labastida

•  ASAMBLeA

Miembros ARid durante la reunión

Fecha: 22 de marzo

Por primera vez se decide hacer reunión conjunta de los colectivos de 
enfermería y de administración.

• inauguración. Sr. Daniel Martínez
• Balance 2012: Reptes de futur. Sr. Daniel Martínez
• ¿Hasta dónde llegamos? Sres. Rosa Mª García y Montse García
• Actualitzaciones de la vacuna del Papiloma. Sra. Laia Folguera
•  Marketing: exposición “Ser mujer.Hoy” y nuevos proyectos  

Sra. Andrea Barri
•  Vídeo FiV
•  citología líquida: Más allá de la citologia convencional  

Dr. F. Tresserra
•  diagnóstico prenatal de aneuploidias en sangre materna.  

Sra. Assutzena Ricart
• circuito actual de estas técnicas. Sra. Anna Miró
• datos de empresa. Sra. Rosa Mª Garcia
• Paciente consumidor. Sr. Josep Oliveras
• experiencia Vídeo conferencia. Sra. Meritxell Herrero
•  ¿Qué se hace en el SAP? Sra. Rosa Mª Garcia
•  ¿Qué nos falta saber? Sres. Rosa Mª Garcia y Montse Garcia
• Gamestorming a cargo de: Sr. Ivo Güell

Reunión Primavera ARID

es la reunión anual que organiza la Asociación de ex residentes que han cursado su especialización en el 
Hospital Universitario Quirón dexeus.

este año, la reunión se organizó en Alicante, el fin de semana del 7 al 9 de junio.

I jornada Interdisciplinar Salud de la Mujer Dexeus
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r3.6. Estancias en centros 
externos

Los facultativos del departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción del Hospital 
Universitario Quirón dexeus pueden acceder 
a través de la Fundación a realizar estancias 
formativas en los mejores centros asistenciales 
del mundo.

Dra. Sonia Baulies
estancia desde noviembre 2012 a noviembre 
2013 en el departamento de cirugía Oncológica 
del institut curie de París con los dres. Roman 
Rouzier y Fabien Reyal.

3.7. Asistentes externos

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

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

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

María Fernanda Manini
País: Argentina
Fecha: febrero y marzo
área: UPc y Servicio de Medicina de la 
Reproducción

Claudia lescano
País: Argentina
Fecha: febrero
área: ecografía obstétrico y ginecológica

María laura Menacho
País: Argentina
Fecha: septiembre y noviembre
área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Cinthya Torres Iturrizaga
País: Perú
Fecha: mayo
área: Servicio de Obstetricia

joana Rego
País: Portugal
Fecha: marzo y abril
área: endoscopia ginecológica y diagnóstico 
Ginecológico por imagen

Miguel ángel Arriagada Madrid
País: chile
Fecha: junio
área: ecografía Obstétrico y ginecológica

Diana Patricia de Castro Almeida
País: Portugal
Fecha: septiembre
área: ecografia Obstétrico y ginecológica

Ana Mª González Grande
País: Méjico
Fecha: junio y julio
área: ecografía obstétrica y ginecológica  
y Servicio de Obstetricia

Freddy Bohuytron
País: Perú
Fecha: noviembre
área: ecografía obstétrica y ginecológica

Matias Colabianchi
País: Argentina
Fecha: marzo
área: Servicio de Medicina de la Reproducción
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R jaime león Cabrera
País: Méjico
Fecha: septiembre y octubre
área: Servicio de Obstetricia

Filipe Muniz
País: Brasil
Fecha: 2 semanas en agosto
área: Servicio de Medicina de la Reproducción

noelia Martín
País: Argentina
Fecha: abril
área: Unidad de Suelo Pélvico y endoscopia 
Ginecológica

núria Pons
País: españa
Fecha: febrero
área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Gabriel Ale
País: Argentina
Fecha: 1 semana en julio
área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Esteban Mauricio Orozco González
País: colombia
Fecha: 1 semana en febrero
área: diagnóstico Ginecológico por imagen

Miriam Ruiz
País: españa
Fecha: 2 semanas en agosto
área: Laboratorio de FiV

Ariadna Anguera
País: españa
Fecha: julio
área: Servicio de Medicina de la Reproducción  
y Laboratorio de FiV

Paola Manzur
País: colombia
Fecha: 1 semana en octubre
área: Laboratorio de FiV

Susana Cortés Gallego
País: españa
Fecha: 16 de septiembre
área: Laboratorio de FiV

Clara luna Rodríguez
País: españa
Fecha: 16 de septiembre
área: Laboratorio de FiV

Vladimiro Silva
País: Portugal
Fecha: 26 de septiembre
área: Laboratorio de FiV

Oriol Oliana
País: españa
Fecha: 1 semana en noviembre
área: Laboratorio de FiV

Federica Pilla
País: italia
Fecha: 2 semanas en noviembre
área: Laboratorio de FiV

Emerson javier Murua Pérez
País: Argentina
Fecha: 2 semanas en marzo
área: ecografía obstétrico y ginecológica

Félix j. Molina Aguiar
País: Méjico
Fecha: enero y febrero
área: Alto Riesgo Obstétrico y ecografía 
Obstétrico y Ginecológica

joanny A. Zumárraga ávila
País: Méjico
Fecha: enero y febrero
área: Servicio de Medicina de la Reproducción  
y Suelo Pélvico

Rosa Angélica Zambrano
País: ecuador
Fecha: noviembre y diciembre
área: Servicio de Obstetricia

Ana Guadalupe Rolo
País: Argentina
Fecha: diciembre
área: Servicio de Medicina de la Reproducción

Giulia Biliotti
País: italia
Fecha: diciembre
área: Servicio de Medicina de la Reproducción
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r3.8. Alumnos en rotación

como centro adscrito a la Universidad, somos 
conscientes de la importancia y el valor que tiene 
la parte práctica en el aprendizaje de cualquier 
disciplina. Y con esta premisa, el departamento 
de Obstetricia, Ginecología y Reproducción del 
Hospital Universitario Quirón dexeus ofrece 
plazas para estudiantes de 6º de medicina de la 
UAB, para la asignatura de Práctica clínica en la 
especialidad de Ginecología y Obstetricia.

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

3.9. Prácticas de empresa para 
estudiantes

La Fundación tiene convenios de colaboración 
con las principales universidades del país y centros 
formativos para que estudiantes seleccionados 
realicen prácticas de empresa en nuestro centro.

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

Actualmente se desarrollan las siguientes 
prácticas de empresa:

• Estudiantes universitarios de ciencias 
biomédicas:

Prácticas curriculares (créditos ectS) que se 
realizan en el Laboratorio de FiV mediante 
prácticas observacionales y en el Laboratorio 
de Andrología para profundizar en las técnicas 
diagnósticas del factor masculino y en la 
preparación de muestras seminales para técnicas 
de reproducción asistida.

• Estudiantes de Documentación Sanitaria:

Se realizan entre enero y junio con la finalidad de 
formar a los profesionales que participan en los 
procesos de recogida, tratamiento y recuperación 
de la información y de la documentación clínica.

• Estudiantes de Administración de Empresas

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





4. Ayudas a la investigación

4.1.  Premio Internacional Fundación 
Dexeus Salud de la Mujer

4.2.  Convocatoria de Becas a Proyectos 
de Investigación
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4.1. Premio Internacional  
Fundación Dexeus Salud  
de la Mujer

el premio es de carácter internacional y su jurado 
está constituido por los miembros del comité 
científico de la Fundación dexeus Salud de la 
Mujer.

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

Las candidaturas propuestas han de acreditar 
entre sus méritos el de poseer la máxima 
ejemplaridad y demostrar la trascendencia de su 

obra, y el premio no podrá ser otorgado a título 
póstumo, ni tampoco a los miembros  
del Patronato de la Fundación.

el dr. Rafael Matesanz y el Hble. Sr. Boi Ruiz

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

Anualmente la Fundación realiza una convocatoria nacional para otorgar cinco becas de 
investigación en los campos de Ginecología General, Medicina Materno Fetal, Ginecología 
Oncológica, Medicina de la Reproducción e Investigación Básica en el ámbito de la Obstetricia  
y la Ginecología.
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el dr. Rafael Matesanz

en 2013, el Premio internacional de la Fundación 
fue concedido al Dr. Rafael Matesanz Acedos 
en reconocimiento a su trayectoria en el 
desarrollo del modelo de gestión de la donación 
y el trasplante de órganos.

el dr. Matesanz es doctor en Medicina y cirugía, 
Jefe de la Sección de nefrología del Hospital 
Universitario Ramón y cajal de Madrid y creador 
de la Organización nacional de trasplantes 
(Ont), de la que, actualmente, es director.

La Ont es un organismo dependiente del 
Ministerio de Sanidad y es responsable de la 
organización, planificación y coordinación de 
trasplantes de órganos, tejidos, huesos así como 
de los trasplantes de médula ósea. el dr. 
Matesanz es el artífice y responsable del llamado 
“modelo español” de trasplantes que ha llevado 
a españa desde los niveles medio y bajos en 
donación durante los años ochenta a situarse en 
el primer lugar del mundo desde 1992, con 
tasas de donación y trasplante de más del doble 
que la Unión europea.

Rafael Matesanz es autor de más de 500 
artículos en revistas internacionales y más de 
100 capítulos de libros o monografías sobre la 
nefrología, la donación de órganos y el 
trasplante.
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Las becas van dirigidas a investigadores jóvenes 
licenciados y titulados superiores en ciencias de 
la salud, para que financien la realización de sus 
proyectos de investigación en los campos 
descritos anteriormente. 

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

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

desde el momento de la concesión de la beca, la 
persona o el equipo de investigadores dispondrá 
de dos años para desarrollar el proyecto 

debiendo presentar un primer informe sobre el 
estado del trabajo, al finalizar los primeros doce 
meses. A los dos años, finalizado el periodo 
establecido para la  realización del trabajo, el 
galardonado deberá presentar un informe 
completo del trabajo finalizado, en el que se 
especifiquen las conclusiones a las que se 
hubiesen llegado. 

durante el acto de entrega del X premio, el 
director del departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción del Hospital 
Universitario Quirón dexeus, el dr. Pedro Barri, 
también hizo entrega de las becas que 
anualmente otorga la institución, a nuevos 
proyectos de investigación, en cada una de las 
áreas de salud de la mujer: 

4.2. Convocatoria de Becas a Proyectos de Investigación
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rárea de Medicina de la Reproducción
Investigador principal: césar díaz García
Centro: Hospital Universitario La Fe, de Valencia
Título: “comparación de la viabilidad folicular 
tras la aplicación de tres métodos de separación 
medular previo a la criopreservación ovárica”.

área de Ciencias Básicas
Investigador principal: ignacio González Bravo
Centro: instituto catalán de Oncología (icO)
Título: “Parecidos pero biológicamente 
diferentes: distintas variantes del oncovirus 
HPV16 están asociadas a distintos tumores 
ginecológicos”.

área de Medicina Materno Fetal
Investigador principal: elisenda eixarch Roca
Centro: Hospital clínico (Grup de Recerca de 
Medicina Fetal i Perinatal)
Título: “Aplicación del estudio de La 
conectividad cerebral para el diagnóstico precoz 
de las alteraciones del neurodesarrollo de origen 
prenatal”.

área de Ginecología Oncológica y Mamaria
Investigador principal: eva colás Ortega
Centro: Hospital Universitario Valle Hebrón 
(institut de Recerca Biomèdica)
Título: “desarrollo de algoritmos predictivos de 
riesgo de recidiva y respuesta a terapia de cáncer 
de endometrio”.

área de Ginecología General
desierta
 

Becas a proyectos de investigación clínica 2013





5. Méritos recibidos

5.1.  Premios
5.2. Becas y ayudas
5.3.  Cargos públicos, méritos y medallas
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5.1. Premios

FunDACIón DExEuS SAluD DE lA MujER

BARRi SOLdeViLA P.
el lunes 22 de abril de 2013 
se celebró en el Auditorio de 
Barcelona el acto nacional 
del dia de les esquadres, en 
el cual se otorgó el premio 

de los Mossos d’esquadra a la Fundación 
dexeus Salud de la Mujer y al dr. Pere n. 
Barri S. por su valiosa contribuión a la lucha 
contra la mutilación genital femenina y por su 
extraordinaria labor social.

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.

PREMIO DIARIO MéDICO A lAS MEjORES IDEAS

Salud de la Mujer dexeus ha sido una de las 
compañías ganadoras en la XII edición de 
los premios de Diario Médico a las Mejores 
ideas del Sistema nacional de Salud que 
reconoce las iniciativas más innovadoras de las 
administraciones, instituciones, profesionales, 
empresas y entidades benéficas. el proyecto 
premiado ha sido Special Post Surgery Bras, 

desarrollado por Salud de la Mujer dexeus junto 
a Women’secret, con la colaboración de la 
empresa de comunicación Llorente & cuenca, de 
Barcelona. 

Se ha creado una colección de lencería femenina 
que se adecua a las necesidades ortopédicas 
de las mujeres operadas de cáncer de mama, al 
tiempo que fueran a la moda, tuvieran un precio 
asequible y estuvieran disponibles en tiendas 
ordinarias (no en ortopedias).
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GRAuPERA B, PASCuAl 
MA, HERETER l, uBEDA A, 
PEDRERO C, FDEZ-CID M.

La comunicación “Three-
dimensional ultrasound in 

diagnosis of congenital uterine anomales 
comparing with magnetic resonance 
imaging”, fue premiada en Sesión Plenaria “top 
Five”, en el 23rd World congress of the iSUOG, 
en Sidney (Australia). 05-10-2013.

HERETER l, PASCuAl 
MA, GRAuPERA B, BARRI 
SOlDEVIlA P, PEDRERO C, 
FDEZ-CID M.

el póster “Role of 
transvaginal ultrasound 

in diagnosis of cesarean section and its 
complications”, presentado en la AiUM Annual 
convention, en nueva York (USA) el 06-04-2013, 
fue premiado con la “2013 Honorable Mention”.

VIlA M, PASCuAl MA, 
GRAuPERA B,  
HERETER l, PEDRERO C, 
FDEZ-CID M.

el póster “Usefulness 
of uterine diameter measurements in 
suspicion of congenital uterine anomalies”, 
presentado en la AiUM Annual convention, en 
nueva York (USA) el 06-04-2013, fue premiado 
con la “2013 Honorable Mention”. 

MARTInEZ F.

Premio nacional otorgado por la Fundación española de contracepción: 
“tromboembolismo pulmonar y venoso y anticonceptivos hormonales combinados. 
Revisión sistemática y metanálisis”. Madrid. 27-09-2013.
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”Desarrollo de métodos predictivos 
basados en la integración de factores 
prenatales y postnatales para la 
detección de neurodesarrollo anómalo en 
cardiopatías congénitas”. Beca FiS noviembre 
2013. Proyecto coordinado Pi13/01449.

estudio multicéntrico, hospitales participantes: 
H.U. VallHebron (coordinador, Barcelona, iP elisa 
LLurba), H.U. 12 de Octubre (Madrid), H.U. la 
Paz (Madrid), HU Gregorio Marañón (Madrid), 
HU La Fe (Valencia), HU Sant Joan de déu-clínic 
(Barcelona), y Hospital Universitari Quirón 
dexeus (Barcelona).

5.3. Cargos públicos, méritos  
y medallas

ARA c.
Participación en la ii Reunión anual de 
coordinadores de unidades de mama. Madrid. 
Ministerio de Sanidad. 29 marzo 2013.

BARRi SOLdeViLA P.
Miembro del “Grupo nacional de expertos en 
endoscopia ginecológica”. Auspiciado por la 
sección de endoscopia de la SeGO. creado en 
Julio 2013. Acto fundacional en el Hotel La 
Mola, terrassa.

BARRi SOLdeViLA P.
incoporación al “Grup català d’experts en Sòl 
Pelvià”. Auspiciado por la sección de Suelo 
Pélvico de la ScOG. Septiembre 2013.

BARRi SOLdeViLA P.
Preceptorship on endoscopic surgery. 
incorporación a grupo de profesores del Special 
interest Group on Reproductive surgery. eSHRe. 
Julio 2013.

cOMAS c.
co-editora de la revista donald School Journal 
of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 
órgano oficial de discusión de la ian donald 
inter-University School of Medical Ultrasound, en 
el área de ecocardiografía fetal.

cOMAS c.
director Adjunto de la revista diagnóstico 
Prenatal.

cOMAS c.
Miembro del comité editorial internacional 
de la Revista de la Sociedad Argentina de 
Ultrasonografía en Medicina y Biología.

cOMAS c.
Miembro del natera’s Speakers Bureau, natera, 
inc. california, eeUU. enero 2013.

cOMAS c, ecHeVARRiA M, ROdRiGUeZ MA.
Reunión de la Junta ejecutiva de la AedP. Lisboa. 
03-06-2013.

cOMAS c, MUÑOZ A.
comité de Redacción de la revista diagnóstico 
Prenatal.

SeRRA B.
Miembro del Grup de treball de Recerca del 
cOMitÈ de BiOÈticA de cAtALUnYA. 

SeRRA B.
Miembro de la comissió Assessora del 
Pla estratègic d’Ordenació de l’atenció 
maternoinfantil i de l’atenció de la salut afectiva, 
sexual i reproductiva. dep. de Salut. Generalitat 
de catalunya. 

SeRRA B.
Miembro del comité científico del Proyecto 
cReAS (casos clínicos en la Asistencia Sanitaria 
Obstétrica). (Madrid). 07-06-2013.

SeRRA B.
tesorero de la WORLd ASSOciAtiOn OF 
PeRinAtAL Medicine (WAPM). Moscú (Rusia). 
21-06-2013.

tReSSeRRA F.
Secretario de la Sección de Salud Publica de la 
Real Academia de Farmacia de cataluña desde 
junio de 2013.



6. Labor social

6.1.  Programas de Acción social
6.2.  Programas de sensibilización
6.3.  Programas de divulgación
6.4. Carnet jove
6.5.  Colaboración con el Grupo Arbora  

& Ausonia
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6.1. Programas de Acción social

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

•  Preservación de la fertilidad en pacientes 
oncológicas

• Reconstrucción genital postoblación

•  Asistencia ginecológica a la mujer con 
discapacidad física

•  Programa Primer Impacto en la paciente 
diagnosticada de cáncer

6.1.1. Programa de preservación de 
la fertilidad en pacientes oncológicas

Un 30% de los cánceres afectan a mujeres en 
edad fértil.

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

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

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

Especial mención merecen los programas desarrollados por la Fundación Dexeus Salud de la Mujer 
junto a otras instituciones con objetivos comunes, como Institut universitari Dexeus o Institut 
Guttmann.
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Oncología mama

40%

Oncología otras

7%

Otra patología médica

46%

Oncología ginecológica

7%

 

dentro de las actividades de asistencia médica 
de carácter social, la Fundación dexeus Salud 
de la Mujer, a través de los profesionales de 
Salud de la Mujer dexeus, está realizando un 
programa de preservación gratuita de óvulos 
y/o tejido ovárico a las pacientes oncológicas en 
pretratamiento de quimioterapia a efectos de 
preservar su fertilidad futura.

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

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

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

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

Tipo Ciclos Porcentaje

8 
Oncológicas

Mama 6 8,6%

11,4%Ginecológico 1 1,4%

Otros 1 1,4%

Otras médicas 7 10,0%

Social 55 78,6%

Total 70 100%

Oncológica: 8 pacientes (11,4% del total 
de preservaciones)

Preservación Oncológica Otras  
médicas

Social Total

Edad Media 33,25 29,29 37,51 36,2
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el perfil de las mujeres que desean recuperar su 
miembro mutilado, antes extirpado de forma 
parcial o total, responde al de una inmigrante 
africana de 27 años de media que nació fuera de 
su país o bien que llegó pequeña a la nueva 
ciudad occidental donde vive. La reconstrucción 
supone un gran paso para la inserción de la 
mujer en la sociedad occidental.

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

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

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

Un año más, la Fundación dexeus Salud de la 
Mujer, a través de los profesionales de Salud de 
la Mujer dexeus y el Hospital Universitario 
Quirón dexeus, sigue realizando el Programa de 
reconstrucción genital postoblación, iniciado en 
abril de 2007.

el programa de reconstrucción genital post 
ablación consiste en ayudar a la mujer mutilada 
a recuperar el aspecto y la capacidad sensitiva, 
tras haber sufrido una ablación en sus países de 
origen. La Fundación dexeus Salud de la Mujer 
ofrece de forma gratuita una cirugía 
reconstructiva del clítoris que permite restituir 
anatómicamente los órganos genitales afectados 
en un 90% de los casos. en un 75% de las 
pacientes, la restitución también es funcional.

6.1.2. Programa de reconstrucción genital postablación
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51 mujeres operadas (mayo 2008-diciembre 2013)

edad media: 26,2 años

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

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

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

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

Países de origen

Barcelona y Gerona. también acuden mujeres  
de otras ciudades españolas, sobre todo Madrid.

como en años anteriores, el respaldo de los 
medios ha sido una gran ayuda para divulgar 

este programa entre las inmigrantes residentes 
en españa, lo que ha contribuido a que el flujo 
de pacientes siga creciendo progresivamente, 
llegando a las 51 mujeres operadas desde su 
creación.

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

con esta iniciativa, la FdSM y SMd es nombrada 
“empresa amiga del instituto Guttmann”, por 
su colaboración solidaria e implicación en la 
mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad en nuestro país.

Datos 2013:

total de 136 visitas.

30-45 minutos por visita  
(incluye ecografía ginecológica)

7-8 pacientes por módulo

10 interconsultas de otras especialidades
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características de las pacientes atendidas:

•  Todas las pacientes han sido mujeres.

•  La media de edad de las pacientes atendidas 
es de 56,4 años.

•  La media de días entre diagnóstico y atención 
recibida es de 32 días.

•  La media de “impacto emocional de la 
enfermedad” es de 5,5 (grado moderado).

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

en los casos en los que se evalúa la necesidad 
de atención psico-oncológica se deriva al 
servicio de la Aecc. en el total de visitas 
realizadas, se han derivado 7 casos de 45 
pacientes (15%).

en cuanto a las demandas de las pacientes:

•  El 19% piden información de cómo comunicar 
a sus hijos.

•  Al 65 % se les dio pautas de higiene del 
sueño. 

•  Al 71% se les ofreció pautas para disminuir 
la ansiedad mediante relajación y respiración 
abdominal.

•  El 42% pidió información sobre alimentación 
y nutrición específica en tratamientos 
oncológicos.

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

La Fundación dexeus Salud de la Mujer y la 
Asociación española contra el cáncer (Aecc) 
han iniciado el programa ‘Primer impacto’ 
que consiste en acoger al enfermo recién 
diagnosticado y su familia, para favorecer la 
adaptación a la enfermedad.

en este programa, la Fundación Salud de la 
Mujer dexeus financia de forma gratuita que una 
psicooncóloga realice la primera atención de la 
paciente después de comunicarle el diagnóstico, 
para identificar las necesidades médicas, 
emocionales o sociales de la paciente y su familia. 
Una vez identificado el nivel de afectación 
emocional, la psicooncóloga si lo creo oportuno, 
deriva a la paciente a un servicio profesional que 
cubra sus necesidades y las de su familia.

durante este periodo de enero a diciembre 
2013, se han realizado un total de 54 visitas 
correspondientes a 45 pacientes.

6.1.4. Programa Primer Impacto en la paciente diagnosticada de cáncer

Enfermedad de los pacientes tratados
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6.2.1. Programa de donantes:  
Ayuda a ser madre

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

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

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

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

en el año 2013, la Fundación dexeus Salud 
de la Mujer ha renovado su 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.

6.2. Programas de sensibilización

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

durante este año se ha mantenido la presencia en 
los medios con cuñas en programas de audiencia 
joven (40 principales), pósteres en universidades, 
email y web.
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La realidad social y profesional es que la mujer 
retrasa la maternidad hasta los 35 o incluso 
hasta los 40 años.

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

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

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

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

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

¿Cuánto 
puedes 
esperar 
para 
ser 
madre?

Dexeus
Salud de la mujer

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

Infórmate en nuestro Servicio 
de Atención a la Paciente

dexeusporlafertilidad.com
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6.2.4. Prevención del cáncer de mama

el cordón umbilical salva vidas.

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

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

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

en el año 2013 volvemos a consolidarnos como la maternidad 
con mejores unidades aportadas al programa concordia, estando 
asimismo entre las tres maternidades que más donaciones realizó 
y menor tasa de contaminaciones presentó.

el diagnóstico personalizado y las nuevas 
tecnologías permiten detectar el cáncer en 
mujeres más jóvenes. 

Las mamografías de baja dosis que reducen en un 
50% la radiación estándar y los nuevos ecógrafos 
permiten realizar screenings oportunistas, 
detectando de forma temprana el cáncer de mama 
en mujeres de menos de 50 años. 

Un tercio de los casos de cáncer de mama se 
diagnostican en mujeres de menos de 50 años, en 
cuyos casos estas mujeres no son diagnosticadas 
por no formar parte de la franja de edad del 
screening poblacional actual. 

con una tasa de supervivencia del cáncer de 
mama cerca del 90% el reto ahora consiste en el 
diagnóstico temprano y el abordaje posterior al 
tratamiento. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a las técnicas 
diagnósticas están cambiando los protocolos de 
actuación para el diagnóstico precoz del cáncer de 
mama. La medicina personalizada ha llegado por 

Conservar
la sangre  
de cordón  
umbilical
puede  
salvarle  
la vida

Dexeus
Salud de la mujer
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más fiables, y menos agresivas, que nos permiten 
detectar de forma precoz el cáncer de mama 
también en pacientes jóvenes.

Una tercera parte de los casos de cáncer de 
mama se diagnostican en mujeres de menos 
de 50 años, lo que ha obligado a los expertos 
a encontrar nuevas técnicas de diagnóstico 
adecuadas a este perfil de paciente. Para ello, 
en Salud de la Mujer dexeus hemos invertido en 
tecnología específica de radiodiagnóstico que 
reduce la irradiación recibida por la paciente 
en hacerse una mamografía, a la mitad de lo 
que supone una mamografía estándar. estas 
mamografías someten a las pacientes a una 
radiación similar a la exposición a los rayos 
solares. Salud de la Mujer dexeus incorporó la 
mamografía de baja dosis en 2007 y gracias a ello 
podemos hacer la prueba a nuestras pacientes 
durante más años, sin que esto suponga un 
riesgo para la paciente. A efectos prácticos, esto 
permite que la mujer pueda así someterse a 
screening desde los 40 años de edad.

La introducción de esta tecnología específica 
de radiodiagnóstico está destinada a marcar un 
antes y un después, ya que hasta ahora el grado 
de radiación de las mamografías desaconsejaba 
usar este método como screening en mujeres 
menores de 50 años. Además, cuando la mujer 
es menor de 40 años, la mamografía no es una 
herramienta de diagnóstico válida y se tiene 
que recurrir a ecografías mamarias que, si bien 
son muy útiles, suelen tener un elevado índice 
de subjetividad. Para evitar esta subjetividad, en 
Salud de la Mujer dexeus hemos apostado por 
la nueva tecnología volumétrica de adquisición 
automática.

Día Internacional Contra el Cáncer  
de Mama 2013

con motivo del día internacional contra el 
cáncer de Mama Salud de la Mujer dexeus y 
Women’secret presentaron la primera colección 
de ropa interior para mujeres operadas de cáncer 
de mama.

Special Post-Surgery Bras es la primera colección 
de ropa interior pensada para que las mujeres que 
se han sometido a una mastectomía a causa de 
un cáncer de mama puedan seguir manteniendo 
su feminidad, con prendas adaptadas, cómodas 
y a la moda. Profesionales expertos del área de 
ginecología oncológica y mamaria, ortopedistas 
y pacientes de Salud de la Mujer dexeus han 
asesorado a diseñadores y patronistas de 
Women’secret para crear esta colección, que está 
disponible en todas sus tiendas.
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La presentación tuvo lugar en el ilustre colegio de 
Médicos de Madrid y congregó a personalidades 
como Patricia Olmedilla, duquesa de terranova, 
la actriz Verónica Mengod o María León, 
quienes han querido apoyar esta iniciativa.

Special Post-Surgery Bras nace con el objetivo 
de que la mujer no tenga que renunciar a su 
feminidad y garantizar que el cáncer de mama no 
impida que siga siendo ella misma. La ciencia ha 

conseguido índices de curación del cáncer de mama 
de más del 90% y por eso nuestro desafío hoy va 
más allá, garantizando la calidad de vida de las 
pacientes, ayudándolas a hacer realidad sus sueños 
y a retomar las riendas de su vida. esta iniciativa 
nace en el marco de las acciones de nuestra 
responsabilidad social corporativa y por ello, Salud 
de la Mujer dexeus ha aportado el conocimiento 
médico sin obtener ningún beneficio económico de 
la comercialización de esta colección.

Foto: José A. Rojo
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el cáncer de mama es el tumor más común entre 
las mujeres, y se diagnostica cada vez en pacientes 
más jóvenes: el 15% de los casos se detectan en 
mujeres de menos de 40 años, mujeres en su 
plenitud, madres de familia, parejas y trabajadoras 
activas. La mastectomía –total o parcial– supone 

un antes y un después en la vida de estas mujeres, 
que no siempre consiguen retomar su vida con 
normalidad. Actualmente había un vacío en la 
oferta de servicios y productos complementarios  
a la medicina e imprescindibles en la superación  
de la enfermedad.
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a las mujeres operadas de un cáncer de 
mama comprar la ropa interior en los mismos 
establecimientos donde la compraban hasta 
entonces, sin tener que recurrir a tiendas de 
ortopedia. La mujer dispone de una mayor 
variedad de modelos, siempre adaptados a 

sus necesidades particulares, pero con diseños 
modernos, cómodos, sexys y orientados a que 
se sienta guapa. Y todo ello, a un precio más 
asequible (entre 22,99 y 24,99 euros en función 
del modelo) que le permita combinar distintos 
conjuntos adaptados a cada situación. 

chel, conxita, Rosa, Mª Ángeles... ellas pusieron 
cara al vídeo de nuestro proyecto más especial, 
la colección Special Post-Surgery Bras, pero 
sobretodo y, más importante, pusieron muchísima 
ilusión. Presentamos el vídeo para explicar el 
proyecto y así llegar a todas las mujeres.
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internacional del cáncer de Mama, la firma 
coco-Mat nos entregó cojines rosas en forma 
de corazón para regalarlos a nuestras pacientes 
operadas de cáncer de mama tras la intervención. 
Una de estas pacientes decidió que igual que 
ella había recibido uno, quería que otras mujeres 
también lo recibieran pero añadiría algo más. ella 
lo customizó, no solo este cojín sino cuatro más, 
y a cada uno incorporó un mensaje cargado de 
energía y fuerza positiva para que sus palabras 
ayudaran a otras mujeres que, como ella, habían 
sido operadas de cáncer de mama.

Uno de estos cuatro cojines corazón llegó a 
Montse cortés, una vecina de Santa coloma 
de cervelló de 47 años. Las palabras que lo 
acompañaban cumplieron su cometido y llenaron 
de fuerza a Montse. entonces ella quiso ir más 
allá, e igual que ella recibió un cojín corazón con 
un mensaje, decidió que muchas otras mujeres 
de cáncer de mama también tuviesen el suyo. 
Montse empezó a coser y a crear sus propios 
cojines y, también, a escribir sus respectivos 
mensajes hasta llegar a involucrar a amigos, 

conocidos y parte del pueblo en esta iniciativa. 
Montse y compañía se presentaron en nuestro 
centro en 2013 con un montón de cojines 
corazón para que a partir de ese momento, 
todas nuestras pacientes operadas de cáncer de 
mama tuviesen no solo un cojín cómodo para 
paliar el dolor de la herida tras la intervención, 
sino también unas palabras que de bien seguro 
ayudaran en un momento difícil de sus vidas.
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se sumó a la carrera de la Mujer, con una 
participación de 20.000 mujeres que corrieron 
por el cáncer de mama en Barcelona.

difusión del consejo básico de prevención 
para detección precoz del cáncer de mama: 
la autoexploración mamaria mediante un 
folleto que explica paso a paso y con imágenes 
de forma sencilla cómo realizar la palpación 
mamaria.
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La progresiva incorporación de la mujer al 
ámbito laboral ha sido uno de los motivos del 
retraso en la edad de la maternidad, hasta el 
punto de que los embarazos en mujeres de más 
de 40 años han aumentado un 62,3 por ciento 
en los últimos diez años.

en los últimos años también se ha ampliado la 
horquilla de edad en la que se considera joven  
a una mujer pero, pese a ello, al organismo  
“le siguen pesando igual los años”. 

La frase “30 años por fuera, 40 por dentro” hay 
que sopesarla bien y tomar precauciones, 
porque el embarazo a estas edades implica 
mayores riesgos y las técnicas de reproducción 
asistida no revierten el reloj biológico. 

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

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

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

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

Uno de los principales temores de la madre es 
que las técnicas de reproducción no funcionen y 
deban solicitar una donación de óvulos. La 
criopreservación de ovocitos permite a la madre 
mantener el vínculo genético con su bebé. Y es 
que la congelación de ovocitos (antes de los 35 

años) permite incrementar la eficacia del proceso 
y optimiza la Fecundación in Vitro (FiV). Los 
avances en criobiología permiten preservar 
ovocitos a edades tempranas y con una tasa de 
supervivencia post-desvitrificación de más del 
90%, y las tasas de fecundación e implantación 
son similares entre ovocitos vitrificados y frescos.

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

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

Cada día más mujeres 
deciden retrasar su 
maternidad, pero…

¿Sabías 
que tus 
óvulos 
también 
cumplen 
años?

Dexeus
Salud de la mujer

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

Infórmate en nuestro Servicio 
de Atención a la Paciente

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

Exposición ‘Ser Mujer. Hoy’ 

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

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

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

Recorrido de la exposición:

•  Las etapas de la mujer: Una aplicación 
interactiva permite a los visitantes consultar 

información sobre los cambios fisiológicos que 
experimentan las mujeres en las diferentes 
fases de su vida. 

  Unos retratos de gran formato ilustran la vida 
de la mujer en imágenes: infancia, 
adolescencia, plenitud, maternidad, 
menopausia y envejecimiento activo. 

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

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

también, los testimonios de los profesionales de 
Salud de la Mujer dexeus acercan las últimas 
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la evolución de la medicina y las pacientes en los 
últimos 25 años. 

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

Museu Marítim, Bracelona

Del 8 de marzo al 1 de septiembre de 2013

La exposición ‘Ser Mujer. Hoy’ contó con el 
soporte del Ayuntamiento de Barcelona, quien 
lideró su inauguración el día 8 de marzo, con 
motivo del día internacional de la Mujer.

el Alcalde de Barcelona, Xavier trias, y el 
Presidente de la diputación de Barcelona, 
Salvador esteve, inauguraron la muestra que 
contó con la presencia de la periodista elisenda 
camps, actuando como embajadora de le 
exposición, y más de 500 personas. 

Al acto asistieron personalidades del mundo de 
la política, la cultura y el espectáculo, el deporte 
y la alta sociedad como Sandro Rosell, Santi 
Millán, Lorenzo Quinn, la dra. Montserrat 
Bernabéu, carles Quatrecases, Alejo Martínez 
Bordiu, Fèliz Mas, Higinio Raventós o Mariona 
carulla, entre otros.

durante los meses que duró la exposición, 
también se realizaron mesas redondas para 
hablar de diferentes temas relacionados con la 
mujer:

•  Prevención: Cuidarse y revisiones. Mantener la 
feminidad durante el cáncer. La vida después del 
cáncer. dr. Rafael Fábregas. Auditorio Museu 
Marítim de Barcelona, 25 de abril de 2013.
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•  Seguimiento del embarazo: consejos y hábitos 
saludables. diagnóstico Prenatal: ¿qué se 
puede diagnosticar y qué no? conciliación 
laboral y maternidad. dr. Alberto Rodríguez 
Melcón y dra. Ana Muñoz. Auditorio Museu 
Marítim de Barcelona, 2 de mayo de 2013.

•  Síntomas: ¿solo me pasa a mí? Hacia un 
envejecimiento activo y saludable. Sexualidad: 
¿tengo edad para estas cosas? dra. Montse 
Manubens. Biblioteca Francesca Bonnemaison, 
13 de mayo de 2013.

•  Ahora no es el momento de ser madre. 
Preservación de la fertilidad. no me quedo 
embarazada: ¿cuándo empezar a 
preocuparme? técnicas y tratamientos.  
dr. Manuel Álvarez. Auditorio Museu Marítim 
de Barcelona, 20 de junio de 2013.
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Cápsulas de divulgación de salud

con nuestra voluntad de divulgar, creamos las 
“cápsulas de Salud”, un espacio donde abordar 
temas de salud de la mujer. Un total de 8 vídeos 
en catalán, con 8 médicos de Salud de la Mujer 
dexeus para tratar las principales áreas de interés 
en ginecología, embarazo y reproducción. Las 
“cápsulas de Salud” se emitieron de lunes a 
viernes en el canal 8 tV y se pueden ver en el 
canal You tube de dexeus Mujer.

Los temas de las cápsulas de salud fueron los 
siguientes:

•  El cáncer en la mujer hoy (feminidad durante  
y tras un cáncer...). dr. Rafael Fábregas.

•  Maternidad – Diagnóstico prenatal y nuevas 
posibilidades. dra. carmina comas.

•  Retraso de la maternidad – Preservación de la 
fertilidad. dr. Pere n. Barri.

•  Menopausia y envejecimiento activo – Hábitos 
saludables, sexualidad... dra. Montse 
Manubens.

•  Fertilidad – Tratamientos de fertilidad.  
dra. Ventura coroleu.

•  La correcta prevención y revisiones 
ginecológicas. dra. Alicia Úbeda.

•  Adolescencia – Sexualidad, anticoncepción, 
infecciones de transmisión sexual. dra. nuria Parera.

•  Maternidad – Riesgos de la maternidad tardía. 
dr. Bernat Serra.
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La Fundación dexeus Salud de la Mujer y el departamento de Obstetricia, Ginecología y Reproducción 
del instituto Universitario dexeus han renovado en 2013 el programa de ayudas económicas para que las 
jóvenes que acudan al centro a una visita ginecológica en la Unidad de infanto-Juvenil, disfruten de un 
descuento económico al mostrar el carnet Jove de ”la caixa”.

Edad Porcentaje

14 0,79%

15 5,56%

16 9,52%

17 4,76%

18 8,73%

19 12,70%

20 19,05%

21 11,11%

22 8,73%

23 3,97%

24 6,35%

25 8,73%

Se han realizado:

60 citologías cérvico-vaginales

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

6.5. Colaboración con el Grupo Arbora & Ausonia

www.evax.es





7. Origen y aplicación de los fondos fundacionales 
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R Ingresos Fundación 2013

Patrocinadores y Colaboradores

12,4%

Otros Ingresos  
1,4%

Symposiums

7,3%

Cursos: Formación Continuada

38,4%
Donaciones  

40,5%

 Ingresoso Fundación 2013  
Symposiums 7,3
Cursos: Formación Continuada 38,4
Patrocinadores y Colaboradores 12,4
Donaciones 40,5
Otros Ingresos 1,4

Otros Ingresos

Donaciones

Patrocinadores y Colaboradores

Cursos: Formación Continuada

Symposiums

Gastos Fundación 2013

Otros Gastos  
0,9%

Gastos Administración

15,0%

Fondo Bibliográfico 

8,1%

Labores Sociales 

35,9%

Gastos Personal

3,7%

Gastos Docencia

26,6%

Gastos Fundación 2012  

Gastos Administración 15

Gastos Personal 3,7

Gastos Docencia 26,6

Ayudas Formación e Investigación 9,7

Fondo Bibliográfico 8,1

Labores Sociales 35,9

Otros Gastos 0,9

Otros Gastos

Labores Sociales

Fondo Bibliográfico

Ayudas Formación e Investigación

Gastos Docencia

Gastos Personal

Gastos Administración

Otros Gastos

Labores Sociales

Fondo Bibliográfico

Ayudas Formación e Investigación

Gastos Docencia

Gastos Personal

Gastos Administración

Ayudas Formación e Investigación

9,7%
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en euros 
Fundación 2013 
Dexeus Salud de la Mujer

Total General Sympos.
Premios  
y becas Cursos EXPO

RSC  
y otros

InGRESOS DE ExPlOTACIón 438.124 119.706 37.190 0 168.328 91.900 21.000 

Docencia 200.358 0 32.035 0 168.323 0 0 

Symposium 32.035 0 32.035 0 0 0 0 

congresos 0 0 0 0 0 0 0 

cursos 168.323 0 0 0 168.323 0 0 

Captación de recursos 237.766 119.706 5.155 0 5 91.900 21.000 

Patrocinadores 0 0 0 0 0 0 0 

colaboradores 54.267 34.712 655 0 0 2.900 16.000 

Subvenciones Oficiales 0 0 0 0 0 0 0 

donaciones 177.234 83.734 4.500 0 0 89.000 0 

Otros ingresos 6.265 1.260 0 0 5 0 5.000 

GASTOS DE ExPlOTACIón –568.471 –125.116 –79.122 –31.480 –72.219 –172.120 –88.413

Gastos Administración –30.598 –14.370 –2.718 –183 –1.703 –11.624 0 

 Gastos de Personal –21.034 –21.034 0 0 0 0 0 

 Ayudas Individuales –53.593 –13.500 0 –29.693 0 0 –10.400 

 Fondo Bibliográfico –45.830 0 0 0 0 0 –45.830 

 Gastos Colaboradores –312.011 –42.227 –76.230 –1.604 –69.526 –90.240 –32.183 

 Alquiler –19.847 –19.847 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones –79.155 –8.899 0 0 0 –70.257 0 

 Extraordinarios y otros –6.402 –5.239 –174 0 –989 0 0 

DéFICIT A/IMPuESTOS –130.347 –5.410 –41.933 –31.480 96.109 –80.220 –67.413

iMPUeStO de SOciedAdeS 0       

ExCEDEnTE D/IMPuESTOS –130.347 –5.410 –41.933 –31.480 96.109 –80.220 –67.413 



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

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

@DexeusMujer

Dexeus Mujer

Dexeus Mujer

dexeusmujer
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