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VIERNES 23 DE OCTUBRE  
08:50 • 09:00 h. Presentación de la reunión y objetivos

09:00 • 10:30 h. MESA 1. LA NECESIDAD DE VACUNAR, DETECTAR, Y PREVENIR EL VPH

Moderador: Juan Carlos Martínez Escoriza
Objetivo: Desde la publicación del último Informe FIGO sobre el Cáncer, se han producido grandes avances en el esfuerzo mundial 
para reducir la carga del cáncer de cuello uterino, y la OMS anunció la posibilidad y necesidad de su eliminación. En más de 
80 países, la vacuna contra el VPH se incluye en el programa nacional. La detección también ha visto grandes avances con la 
implementación y mejora de pruebas de VPH a mayor escala. Además, tenemos posibilidades de mejorar la inmunidad local 
y conseguir un precoz aclaramiento viral. Estas intervenciones deben implementarse lo antes posible para mostrar su impacto. 
Mientras tanto, se agregan más de medio millón de casos nuevos de cáncer de cérvix cada año.

09:00 • 09:30 h. Prevención vPH en mujer adulta en el nuevo escenario 
Gabriel Fiol Ruiz

09:30 • 10:00 h. recomendaciones Para la determinación de la sobreeXPresión del 
vPH rnam e6/e7 

Luis Serrano Cogollor

10:00 • 10:30 h. manejo de la Presencia del vPH con o sin lesión intraePitelial 
escamosa de bajo Grado (lie.bG) 

José Antonio López  Fernández

10:30 • 11:00 h. Pausa-Café

11:00 • 12:30 h. MESA 2. AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL SíNDROME 
GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA 

Moderadora: Mariella Lilue Bajares
Objetivo: En la menopausia, la disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales como andrógenos provoca cambios 
anatómicos, fisiológicos y funcionales en el área vulvovaginal (labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito y vagina) y 
el tracto urinario (uretra y vejiga). Estos cambios se reflejan en una serie de signos y síntomas que constituyen el SGM: síntomas 
genitales (sequedad, irritación, ardor, falta de lubricación en la actividad sexual, molestia o dolor) y urinarios (disuria, urgencia 
miccional e infecciones urinarias). Afortunadamente tenemos evidencias de eficacia y seguridad con diferentes tratamientos.

11:00 • 11:30 h. abordaje total del sGm: imPortancia de los andróGenos y 
estróGenos. 

Manuel Marcos Fernández

11:30 • 12:00 h. osPemifeno: nuevas evidencias sobre tromboembolismo venoso (tev), 
análisis a 4 años del estudio de seGuridad (estudio Pass)

Silvia González Rodríguez

12:00 • 12:30 h. rejuvenecimiento Genital y radiofrecuencia. realidad y retos. 
Jackie Calleja Abuamsha 

12:30 • 14:00 h. MESA 3. CONSULTAS FRECUENTES EN GINECOLOGíA: TRASTORNOS 
DE LA MENOPAUSIA, SOBREPESO Y OBESIDAD Y RIESGO DE 
FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS

Moderador: José María Fernández Moya
Objetivo: El 20-25 % de las mujeres durante la peri y postmenopausia sufren de sintomatología moderada-severa que necesita 
tratamiento. Además, es un periodo donde claramente aumenta el riesgo de pérdida de masa ósea y aumento de factores de 
riesgo cardiovasculares. De hecho, las enfermedades metabólicas más frecuentes en este periodo, son la obesidad, la diabetes 
mellitus, las dislipemias (cifras elevadas de colesterol y/o triglicéridos) y la hipertensión arterial. La importancia de disminuir 
estos factores de riesgo, repercutirá en la disminución del riesgo cardiovascular. 

12:30 • 13:00 h. menoPausia y covid, ¿cómo tratamos a nuestras Pacientes? 
Laura Baquedano Mainar 

13:00 • 13:30 h. abordaje farmacolóGico del control del Peso en la mujer: 
eXPeriencia con liraGlutida 3 mG 

Pino Navarro Téllez

13:30 • 14:00 h. mujer con riesGo de fractura... ¿QuiÉn es y QuÉ Hacemos?  
Francisco Quereda Seguí

14:00 • 15:30 h.  Lunch de trabajo

15:30 • 17:00 h. MESA 4. LAS TRES NECESIDADES MÁS FRECUENTES DE LA MUJER 
EN EDAD REPRODUCTIVA: ANTICONCEPCIÓN, FERTILIDAD Y SALUD 
VAGINAL

Moderador: Fernando Losa Domínguez
Objetivo: Tres de los motivos más frecuentes en las consultas de ginecología son la anticoncepción, la fertilidad y los cambios en 
la microbiota vaginal. La necesidad de conocer los protocolos de actuación, así como los nuevos avances terapéuticos ayudan a 
poder individualizar las pautas terapéuticas.

15:30 • 16:00 h. avances en anticoncePción 
Iñaki Lete Lasa

16:00 • 16:30 h. avances en fertilidad 
Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara

16:30 • 17:00 h. el GinecóloGo ante la microbiota vaGinal. ¿Para Que sirve desde un 
Punto de vista Práctico?

Fernando Losa Domínguez

17:00 • 17:30 h. Pausa-Café

17:30 • 18:30 h. MESA 5. DOCUMENTO DE EXPERTOS EN VAGINOSIS BACTERIANA. 
ACTUALIZACIÓN Y EVIDENCIA CIENTíFICA

Moderadora: Elena Ruiz Domingo
Objetivo: La vaginosis bacteriana (VB) es una afección clínica común de etiología desconocida. Lo que más se acerca actualmente 
a una definición es que se trata de una disbacteriosis, aunque los expertos claman por consensos donde se determine su 
naturaleza y se hagan las recomendaciones más precisas para su diagnóstico, tratamiento y prevención.Con ese  objetivo, se 
pretende revisar la evidencia científica existente, para de algún modo clarificar  desde la propia definición, la importancia de la 
microbiota, y su manejo.

17:30 • 18:30 h. vaGinosis bacteriana; actualiZación y manejo 
María Jesús Cancelo Hidalgo, Evaristo Suárez  Fernández y Ana Rosa Jurado López. 

18:30 • 19:00 h. MESA 6. LA NECESIDAD DE INCORPORAR LA GENéTICA EN 
NUESTRAS CONSULTAS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGíA 

Moderadora: Carmen Pingarrón Santofinia
Objetivo: La evaluación genética es parte de la atención en ginecología y obstetricia. Comienza en muchas ocasiones con la 
consulta prenatal de rutina. Esta consulta da  respuestas importantes como la probabilidad de una anormalidad fetal basada en 
los factores de riesgo y los resultados de cualquier estudio previo, la probabilidad de complicaciones de una evaluación invasiva, 
la importancia de conocer los resultados (p. ej., si el embarazo se terminará si se diagnostica una anomalía, si no saber los 
resultados causará ansiedad).

18:30 • 19:00 h. el estudio GenÉtico del cribado de Portadores ¿cuándo y como 
ofertarla? 

Juan José Guillén Quílez

SÁBADO 24 OCTUBRE

09:00 • 11:00 h. TALLER PRÁCTICO DE TéCNICAS DE REGENERACIÓN 
GINECOLÓGICA 

Moderador: Santiago Palacios Gil-Antuñano
Objetivo: La aparición de radiofrecuencia, láser y la magnetoterapia, está cambiando el panorama y las posibilidades de 
tratamientos. La decisión y el conocimiento de cada una de estas técnicas, ayudarán a la decisión de la pauta terapéutica a 
elegir, además de abrirse nuevos tratamientos no quirúrgicos como es la mejoría del síndrome de hiperlaxitud vaginal o el 
refortalecimiento del suelo pélvico.  

09:00 • 09:30 h. la radiofrecuencia en GinecoloGía 
Fernando Aznar Mañas

09:30 • 10:00 h. el láser vulvo vaGinal. avances y controversias 
Fernando Aznar Mañas

10:00 • 10:30 h. el electromaGnetismo y suelo PÉlvico 
Rafael Fernández D´Hor 

10:30 • 11:00 h. discusión

11:00 • 11:30 h. Pausa-Café

11:30 • 12:00 h. MESA 7. NOVEDADES EN GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA 

11:30 • 12:00 h. náuseas en el embaraZo ¿Puede lo natural ser la solución?
Ignacio Brunel García

12:00 • 13:30 h. MESA 8. LOS TRES PILARES BÁSICOS DE UNA CONSULTA 
GINECOLÓGICA
Objetivos: La actual pandemia del COVID 19 ha creado cambios en las consultas. Estos cambios se basan en tres pilares; el 
conocimiento, la humanidad y la aplicación de la tecnología. Todos ellos, deben de actualizarse y aplicarse. El conocer las 
recomendaciones por una parte, los cambios que son necesarios por otra y las normas de legalidad vigente aplicable a los 
mismos, son de gran importancia en cualquier consulta.

Moderador: Manuel Marcos Fernández
12:00 • 12:30 h. el conocimiento - adaPtación de la consulta del GinecóloGo.

Andrés Carlos López Díaz 

12:30 • 13:00 h. la Humanidad - el nuevo ParadiGma en la atención al Paciente. 
Rosario Castaño Catalá 

13:00 • 13:30 h. la telemedicina - adaPtación de las nuevas tecnoloGías. 
Miguel Ángel Rodríguez Zambrano 

13:30 • 14:00 h. debate

Programa Programa
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TARIFAS DE INSCRIPCIÓN
InscrIpcIón IndIvIdual: 340,00 €

 Incluye:

	 •		Participación	en	las	sesiones	
científicas.

	 •	Cafés	de	trabajo.

	 •			Lunch	de	trabajo	según	la	
normativa	vigente.

	 •	Diploma	de	asistencia.

InscrIpcIón streamIng: 250,00 €

 Incluye:

	 •		Participación	en	las	sesiones	
científicas.

	 •	Diploma	de	asistencia.

el congreso se retrasmitirá en directo 
vía streaming. no se podrá visualizar 
en diferido en ninguna plataforma.

La	sede	ha	obtenido	el	sello	safe tourism certified,  
marca	de	garantía	y	certificación	de	implantación	de	las	
Especificaciones	Técnicas	UNE	desarrolladas	a	partir	de	
las	guías	elaboradas	de	prevención	de	contagio	frente	al	
SARS-CoV-2	coordinadas	por	el	ICTE	(Instituto	de	Calidad	
Turística	Española)	y	con	la	supervisión	tanto	del	Ministerio	
de	Sanidad	como	el	de	Turismo.	

el evento cumplirá con toda la normativa 
prevista frente al covid-19 para garantizar la 
seguridad de los asistentes

9ª Reunión Científica GINEP 
23 y 24 de octubre de 2020

Alicante
Sede: Auditorio de la Diputación de Alicante
Paseo Campoamor, S/N, 03010 Alicante

MáS INFORMACIÓN EN:

SECRETARÍA TÉCNICA:

Paseo Santa María de la Cabeza, 66. Entreplanta • 28045 Madrid
Tel.: +34 91 517 87 88 • Fax: +34 91 517 87 89
ginep@meetandforum.com • www.meetandforum.com
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