
 

 

IV CURSO SOBRE INFECCIONES EN MEDICINA MATERNOFETAL  

Barcelona, 30 de Noviembre de 2012 

DIRECCIÓN DEL CURSO 

 Dra. Anna Goncé 

SECRETARÍA CIENTÍFICA 

Dra. Marta López 

ORGANIZACIÓN 

Unidad de Infecciones Perinatales. Servicio de Medicina Maternofetal 

Instituto Clínic de Ginecologia, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clínic de Barcelona 

DATOS DE INTERÉS 

Calendario, horario y sede del curso 

30 de Noviembre de 2012, de 8.30 a 19.30 h 

Sede: Facultad de Biología. Edificio Margalet. Aula Magna. Avda Diagonal 645. Barcelona 

Precio de la inscripción 

Médicos especialistas: 200 euros 

Médicos residentes y matronas: 160 euros 

La inscripción se debe realizar a través de la web:  www.aulaclinic.com  y el pago 

con tarjeta de crédito. Es imprescindible la dirección de correo electrónico del 

inscrito, además del de  la entidad pagadora. 

 

Política de devoluciones 

• Para hacer cualquier cambio o anulación, la única forma válida es solicitarlo por escrito al 

e-mail mesabate@clinic.ub.es . Únicamente se considerará que el cambio o anulación de 

la inscripción o alojamiento ha sido realizado, cuando usted reciba el e-mail de respuesta y 

confirmación por parte de la organización.  

• En caso de anulación, hasta el 30 de Octubre de 201 2 se reembolsará el 100% del 

importe de la inscripción.  

• A partir del 31 de Octubre de 2012 , no se admitirán bajas, ni anulaciones en inscripciones. 

A partir de esta fecha, no se retornará ningún importe, ni parcial ni total.  

La persona o empresa que rellene y envíe este boletín, acepta pagar el importe total reservado 

y se compromete en seguir las instrucciones establecidas por la organización para realizar el 

pago.  

Las devoluciones se realizan siempre mediante transferencia bancaria, sin excepciones. Estas 

serán realizadas si la anulación es procedente, si se ha solicitado dentro del plazo permitido y 

una vez comprobado que se realizó el pago dentro los plazos establecidos por las normas. Si 



todo ello es correcto, finalmente, la devolución se hará efectiva cuando recibamos firmada la 

autorización correspondiente por parte del comité organizador.  

 

Secretaría técnica e información 

Sra. Mercè Sabaté  

Aula Clínic. Hospital Clínic de Barcelona 

C/ Villarroel, 170: Escalera 12, 4ª planta 

08036 Barcelona 

Tel. 93 227 98 52. Fax: 93 227 98 59 

mesabate@clinic.ub.es  www.aulaclinic.com 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El IV Curso sobre Infecciones en Medicina Maternofetal ofrece una actualización sobre las 

infecciones maternas e infecciones fetales  de mayor trascendencia, y un manejo práctico de 

las mismas mediante la presentación de casos clínicos. Incluye también un taller sobre 

vacunas en el embarazo.  

El curso va dirigido sobretodo  a médicos especialistas y residentes en Obstetricia y 

Ginecología así como también a  matronas que realicen su actividad tanto en el ámbito 

hospitalario como en el de la medicina primaria.  

El profesorado está constituido por médicos especialistas de ámbito interdisciplinar con gran 

experiencia en el campo de las infecciones perinatales procedentes en su mayoría del Hospital 

Clínic, pero también de  Centros Internacionales de gran prestigio.   

OBJETIVOS 

• Actualización sobre las infecciones del grupo TORCH  

• Actualización sobre el VIH perinatal: repercusión materna y fetal de las terapias HAART  

• Actualización sobre el manejo de las Hepatitis crónicas (B y C) durante el embarazo 

• Manejo de los procedimientos invasivos en infección viral crónica 

• Actualización sobre infecciones emergentes: sífilis, enfermedad de Chagas y listeria  

• Avances en el diagnóstico de la infección fetal a través de las técnicas de imagen: 

neurosonografía y RM 

• Actualización sobre las vacunas durante el embarazo: nuevas indicaciones y 

contraindicaciones  

• Exposición de casos prácticos con metodología tipo pregunta / respuesta múltiple 

• Entrega de los protocolos asistenciales de la Unidad de Infecciones  

 

PROFESORADO 

HOSPITAL CLÍNIC de BARCELONA 

Servicio de Medicina Maternofetal 

Antoni Borrell, Anna Goncé, Marta López, Bienvenido Puerto, Raquel Mula 



Servicio de Microbiología  

Jordi Bosch, Julià González 

Servicio de Radiología 

Núria Bargalló 

Centro de Salud Internacional 

Joaquim Gascón 

Servicio de Medicina Preventiva 

José Mª Bayas 

UNIVERSITÉ PARIS-DIDEROT 

Hôpital Louis Mourier, Colombes. Francia 

Service de Gynécologie Obstétrique, Pôle Femme/Enfa nt   

Laurent Mandelbrot 

Hospital St Joan de Deu. Esplugues LL. Barcelona 

Servicio de Pediatría 

Clàudia Fortuny 

PROGRAMA 
 
08.30 h  Entrega de documentación y presentación del curso  
 
BLOQUE I: INFECCIONES VIRALES CRÓNICAS 
 
09.00 h Infección viral crónica: Manejo en la gestación y repercusión materno-fetal. 

Dra. Marta López 
  - Hepatitis B y C 
  - VIH 
  - Procedimientos invasivos en infección viral crónica 
 
BLOQUE II: INFECCIONES EMERGENTES 

 
10.00 h  Sífilis y embarazo. Interpretación de resultados. Presentación de un caso 

clínico. Dr.Julià Gonzàlez /Dra. Raquel Mula 

 
10.30 h  Enfermedad de Chagas y gestación. Dr. Joaquim Gascón 

 
11.00 h  Café 
 
11.30 h            Listeria y embarazo. Presentación de un caso clínico. Dr. Jordi Bosch/ 
                       Dra. Raquel Mula 
 
BLOQUE III: INFECCIONES TORCH  
 
12.00               Varicela y herpes simple: manejo en el embarazo. Dra. Anna Goncé 

 
12.30 h  PVB19.  Diagnóstico y tratamiento de la anemia fetal. Dr. Antoni Borrell 

 
13.00 h  Toxoplasmosis: Diagnóstico y tratamiento ¿cumple criterios el cribado  
                       sistemático? Dr.L Mandelbrot * 
 
13.30 h Comida  
 



15.30 h  Infección por CMV: diagnóstico y manejo clínico. Dra. Anna Goncé 

 
16.00 h  Neurosonografía. Dr.Bienvenido Puerto 

 
16.30 h  Contribución de la RM. Dra. Núria Bargalló 

 
17.00 h Café  

 
BLOQUE IV: SEGUIMIENTO PEDIATRICO Y VACUNACIÓN EN EL EMBARAZO 
 
17.30 h   Seguimiento pediátrico de las infecciones perinatales. Dra. Clàudia Fortuny 

 
18.00 h  Vacunas en el embarazo y en el periodo perigestacional. Nuevas indicaciones y 

casos clínicos. Dr. José Mª Bayas 
 
19.00 h  Clausura del curso  

 
*Presentación en inglés 


