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15:00h  Bienvenida e inauguración del curso por parte de los directores del curso. 

Primer bloque: Primera parte sobre tratamiento médico de la endometriosis. 

Moderadores: Dra. Mariona Rius y Dra. Meritxell Gracia. 

15:10-15:35h  Fundamentos sobre etiopatogenia y tratamiento médico. Visión práctica sobre lo que debemos tratar.   

Dr. Francisco Carmona.   

Preguntas y debate abierto. 

15:45-16:10h  Uso de anticoncepción hormonal combinada en la práctica diaria para el tratamiento de la endometriosis.  

Dra. MªÁngeles Martínez Zamora. 

Preguntas y debate abierto. 

16:20-16:45h  Progestágenos para el manejo de la endometriosis: revisión de diferentes vías de administración y  

posologías en la práctica real.  

Dra. Meritxell Gracia. 

Preguntas y debate abierto. 

16:55-17:20h – Papel de los antioxidantes y nuevos tratamientos de la endometriosis.  

Dra. MªÁngeles Martínez Zamora. 

Preguntas y debate abierto. 
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Segundo bloque: Segunda parte sobre tratamiento médico de la 

endometriosis. 

Moderador: Dr. Francisco Carmona y Dra. Meritxell Gracia. 

9:00h-9:25h- Uso práctico de la ecografía ginecológica para el 

diagnóstico de la endometriosis. Efecto del tratamiento médico y la 

gestación.  

Dra. Mariona Rius. 

Preguntas y debate abierto. 

9:35-10:00- Dolor y endometriosis: enfoque práctico de diagnóstico y 

tratamiento.  

Dra. Lara Quintas. 

Preguntas y debate abierto. 

10:10-10:30h- Pausa – Café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer bloque: Manejo de la adenomiosis y esterilidad asociadas a la 

endometriosis.  

Moderador: Dra. MªÁngeles Martínez Zamora y Dra. Mariona Rius.  

10:30h-10:55- Endometriosis y adenomiosis: una asociación frecuente. 

Aspectos clave en el diagnóstico y manejo.  

Dr. Francisco Carmona. 

Preguntas y debate abierto. 

11:05-11:30h- Esterilidad y adenomiosis: recomendaciones actuales a 

pesar de la controversia.  

Dra. Sara Peralta. 

Preguntas y debate abierto. 

11:40-12:05h- El reto del tratamiento de la esterilidad en la paciente con 

endometriosis: indicación de técnicas de reproducción asistida y de 

preservación de la fertilidad.  

Dra. Gemma Casals. 

Preguntas y debate abierto. 

12:15-Clausura del curso 
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