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Estructura docente
Presentación
El concepto amplio de Obstetricia y Ginecología incluye en el momento actual
tres subespecialidades bien definidas: la Ginecología Oncológica, la Medicina
Materno-Fetal y la Fertilidad/Endocrinología Ginecológica. Éstas han sido tradicionalmente las tres grandes áreas sobre las que han versado los Cursos CLÍNIC
de Formación Continuada que se iniciaron en Lloret de Mar en 1993 y que desde
hace dos años tienen su continuidad en el enclave de Cardona. Sin embargo,
dados los avances que ha experimentado en estos últimos años la ginecología y
el interés que han despertado determinados aspectos de patología benigna de
la misma, ya en la edición de 2007 se incluyeron como bloques de temas del
contenido del curso tanto la patología del suelo pelviano y la incontinencia
urinaria de esfuerzo como la cirugía ginecológica no oncológica. Para la edición
de 2010 se mantendrá este mismo esquema general con el fin de actualizar y
profundizar en temas no ya tan sólo relativos a la reproducción humana y a
la endocrinología ginecológica con un enfoque para el ginecólogo general en
forma de un análisis sindrómico más que especializado, sino también en aquellos
procesos tales como la endometriosis en sus diferentes variedades anatomoclínicas,
el mioma uterino y los problemas del suelo pelviano que por su prevalencia en
aumento y la problemática de tratamiento que conllevan despiertan un gran
interés en el momento actual. Se discutirán también diferentes aspectos
controvertidos en ginecología relacionados con los temas anteriores.

Objetivos
El curso está dirigido esencialmente a residentes en sus últimos años de formación
y a especialistas con menos de 10 años de experiencia.
El objetivo esencial es que al finalizar el curso los asistentes hayan actualizado
sus conocimientos y dispongan de criterios y protocolos de actuación actualizados
para el diagnóstico y el manejo clínicos de la patología endocrinológica, los
problemas reproductivos, la patología del suelo pélvico y la incontinencia de
orina y los síndromes de mayor interés y controversia en la ginecología moderna.

El curso versará en cada jornada sobre cada uno de los apartados mencionados
arriba, estructurados en forma de bloques. Cada tema tendrá un enfoque eminentemente práctico con el objetivo de contribuir a la formación global del especialista en formación, o dentro de los primeros años tras su especialización,
y ello se complementará con la presentación y la discusión con la audiencia de
casos clínicos ampliamente ilustrados y con abundante iconografía. Para ello
cada sesión será introducida, dirigida y cerrada por un coordinador con amplia
experiencia clínica y docente en los temas que se tratarán y se estimulará la
participación activa de todos los asistentes.
Se hará entrega a cada asistente de un libro que contiene lo esencial de cada
uno de los temas expuestos junto con una selección bibliográfica adecuada, lo
que ha de contribuir a la adquisición de conocimientos por los asistentes.

Profesorado
El profesorado está constituido esencialmente por profesionales del Institut
Clínic de Ginecología, Obstetricia y Neonatología del Hospital Clínic con experiencia asistencial, docente e investigadora en los temas que van a tratar, porque lo que se pretende es transmitir de forma crítica y razonada los esquemas
de trabajo así como el manejo de las pacientes en nuestra institución. Ello no
es óbice, sin embargo, para que reconocidos expertos ajenos a nuestro centro
contribuyan con temas puntuales y específicos al desarrollo y la obtención de
un elevado nivel docente del curso.

Temario
El temario del curso no intenta ser exhaustivo, pero incluye una serie de temas
adecuadamente seleccionados que en su conjunto permiten ofrecer una visión
global de los problemas de nuestra especialidad que se consideran hoy por hoy
como de mayor interés y actualidad y que quedan fuera del marco de la ginecología oncológica y de la medicina materno-fetal que han sido motivo de los dos
cursos precedentes.

Domingo 28 de febrero

Martes 2 de marzo

15.00-18.00 h
19.00-20.00 h
21.00 h

ENDOCRINOLOGÍA Y ANTICONCEPCIÓN
(Coordinador: J. Balasch)

Llegada al hotel
Recepción y entrega de documentación
Cena

09.00-09.30 h

Amenorrea: valoración y diagnóstico
C. Castelo-Branco
Discusión

09.40-10.10 h

Síndrome de ovarios poliquísticos: conceptos actuales
F. Fábregues
Discusión

Lunes 1 de marzo
ESTERILIDAD Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA
(Coordinador: J. Balasch)
09.00-09.30 h

Sistemática exploratoria actual de la pareja estéril
F. Fábregues
Discusión

10.20-10.50 h

Hirsutismo: protocolo de evaluación y tratamiento
C. Castelo-Branco
Discusión

09.40-10.10 h

Edad y reproducción
J. Balasch
Discusión

11.00-11.30 h

Pausa-Café

11.30-12.00 h

10.20-10.50 h

Protocolo de estudio del aborto de repetición
M. Creus
Discusión

Avances en contracepción hormonal
F. Martínez
Discusión

12.10-12.40 h

11.00-11.30 h

Pausa-Café

Esterilización femenina: elección del método
E. Cayuela
Discusión

11.30-12.00 h

Endometriosis y esterilidad
J. Balasch
Discusión

12.50-13.20 h

Actualización en contracepción intrauterina
F. Martínez
Discusión

12.10-12.40 h

Mioma y fertilidad
F. Fábregues
Discusión

13.30-14.00 h

Interrupción voluntaria del embarazo: estado actual
S. Barambio
Discusión

12.50-13.20 h

Esterilidad y riesgo de cáncer
J. Balasch
Discusión

14.10-16.00 h

Comida

16.00-18.30 h

Sesión teórico-práctica
Presentación de casos clínicos e iconografía
Discusión interactiva con la audiencia
Participación de todos los ponentes
Sesión moderada por el coordinador

13.30-14.00 h

Preservación de la fertilidad en la paciente oncológica
D. Manau
Discusión

14.10-16.00 h

Comida

16.00-18.30 h

Sesión teórico-práctica
Presentación de casos clínicos e iconografía
Discusión interactiva con la audiencia
Participación de todos los ponentes
Sesión moderada por el coordinador

Miércoles 3 de marzo

Jueves 4 de marzo

CONTROVERSIAS EN GINECOLOGÍA
(Coordinador: F. Fábregues)

CIRUGÍA GINECOLÓGICA Y SUELO PÉLVICO (I)
(Coordinador: F. Carmona)

09.00-09.30 h

Endometrio engrosado en la mujer posmenopáusica
B. Puerto
Discusión

09.00-09.30 h

Tratamiento del endometrioma: quién, cómo y cuándo
M. A. Martínez
Discusión

09.40-10.10 h

Mastopatía fibroquística: ¿entidad patológica o normal?
J. Pahisa
Discusión

09.40-10.10 h

Endometriosis recidivante: prevención y tratamiento
F. Carmona
Discusión

10.20-10.50 h

Análogos de la GnRH en ginecologia: indicaciones actuales
J. Balasch
Discusión

10.20-10.50 h

Técnica quirúrgica laparoscópica
M. A. Martínez
Discusión

11.00-11.30 h

Pausa-Café

11.00-11.30 h

Pausa-Café

11.30-12.00 h

La THS en perspectiva
J. Balasch
Discusión

11.30-12.00 h

Vía de abordaje en la histerectomía
F. Carmona
Discusión

12.10-12.40 h

Estrategia terapéutica en el embarazo ectópico
M. Creus
Discusión

12.10-12.40 h

Tratamiento quirúrgico del prolapso genital
E. Bataller
Discusión

12.50-13.20 h

Alternativas a la cirugía del mioma
F. Carmona
Discusión

12.50-13.20 h

Prevención de las complicaciones intraoperatorias en
cirugía ginecológica
F. Carmona
Discusión

13.30-14.00 h

Ooforectomía profiláctica en la histerectomía
J. Pahisa
Discusión

13.30-14.00 h

Lesiones del esfínter rectal: diagnóstico y tratamiento
E. Bataller
Discusión

14.10-16.00 h

Comida

16.00-18.30 h

Sesión teórico-práctica
· Presentación de casos clínicos e iconografía
· Discusión interactiva con la audiencia
· Participación de todos los ponentes
· Sesión moderada por el coordinador

14.10-16.00 h

Comida

16.00-18.30 h

Sesión teórico-práctica
· Presentación de casos clínicos e iconografía
· Discusión interactiva con la audiencia
· Participación de todos los ponentes
· Sesión moderada por el coordinador

Viernes 5 de marzo

Información adicional

CIRUGÍA GINECOLÓGICA Y SUELO PÉLVICO (II)
(Coordinador: F. Carmona)

Los datos de la Secretaría Técnica del Curso se ofrecen en la contraportada de
este programa. Se puede contactar con ella para obtener cualquier información
adicional relativa al curso.

09.15-09.45 h

Anatomía funcional del suelo pélvico
F. Carmona
Discusión

09.45-10.15 h Exploración clínica y funcional del suelo pélvico
M. Espuña
Discusión
10.15-10.45 h

Tratamiento de la incontinencia urinaria
M. Espuña / E. Bataller
Discusión

10.45-11.15 h

Pausa-Café

11.15-13.00 h

Sesión teórico-práctica
· Presentación de casos clínicos e iconografía
· Discusión interactiva con la audiencia
· Participación de todos los ponentes
· Sesión moderada por el coordinador

13.00 h

Clausura del curso

Para facilitar el desplazamiento hasta la sede del curso (Cardona está a 96 km
de Barcelona), ponemos a disposición de los asistentes un servicio de autocares.
Día 28 de febrero
A las 16.00 horas habrá un autocar desde la calle Casanova, 160 (frente a la
Facultad de Medicina).
A las 18.00 horas habrá un autocar desde el aeropuerto de Barcelona (desde el
parking de autocares situado entre las terminales B y C).
Día 5 de marzo
A las 14.00 horas habrá un autocar desde Cardona con destino al aeropuerto de
Barcelona.
A las 16.00 horas habrá un autocar desde Cardona a la calle Casanova, 160 (frente a la Facultad de Medicina).
Inscripciones:
Para inscribirse se debe enviar un correo electrónico o un fax con la hoja de
inscripción cumplimentada en su totalidad (incluyendo si utiliza autocar, el
horario, si comparte habitación y con quién), de lo contrario no se aceptará la
inscripción.
Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de solicitud. El 28 de enero
deberá estar abonada la totalidad de la misma.
Antes de hacer efectivo el importe de la inscripción, el asistente debe haber
recibido un correo electrónico con la confirmación de que tiene plaza. No se
realizarán devoluciones de pagos hechos sin haber recibido previamente confirmación.
El inscrito debe asegurarse antes de pagar de quién se hace cargo de su
inscripción para no duplicar pagos (no se harán reembolsos por este motivo) y es el
responsable de enviar los justificantes de los mismos a la Secretaría de Aula Clínic.
Solicitada la acreditación al Consell Català de la Formació Mèdica Continuada-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

..
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Cursos CLÍNIC de Formación Continuada en Obstetricia y Ginecología
ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA Y REPRODUCCIÓN HUMANA
Y PATOLOGÍA GINECOLÓGICA BENIGNA
Nombre ................................................... DNI .................................................
Dirección .........................................................................................................
CP .................................................. Localidad ..................................................
Provincia ........................................... Tel ............................. /..........................
Fax Correo electrónico ........................................................................................
Centro de trabajo ...............................................................................................
Categoría profesional ............................ Dirección ....................... CP ......................
Localidad .................................... Provincia .........................................................
Tel. .................................................... Fax ......................................................
La cuota de inscripción es la siguiente:
Habitación triple o cuádruple: 950 euros, a compartir con:.................................
Habitación doble: 1050 euros, a compartir con:...............................................
Habitación individual: 1400 euros
El precio incluye el desplazamiento opcional en autocar desde Barcelona (Hospital Clínic) a
Cardona y el viaje de retorno.
Utilizaré el servicio de autocar.
NO utilizaré el servicio de autocar.
Forma de pago
Tarjeta de crédito.
Transferencia bancaria a nombre de Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, haciendo constar
la referencia PD 04 01 73, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, c/c nº 2100-0811-76-0201083698.
Se ha de hacer llegar la ficha de inscripción y el resguardo de la transferencia antes del día 15
de febrero de 2009, haciendo constar la referencia PD 04 01 73, a Aula Clínic, al número de fax
93 227 98 59.
FACTURA: Los datos de solicitud de emisión de factura se han de pedir en el momento de formalizar
la inscripción, a través de la dirección de correo electrónico: mesabate@clinic.ub.es, y se ha de
indicar la denominación y la dirección social, el NIF y la dirección de envío de la factura.

Aula Clínic
Mercè Sabaté
C/ Villarroel, 170, 08036-Barcelona
Tel. 93 227 98 52
Fax. 93 227 98 59
mesabate@clinic.ub.es
www.aulaclinic.es

Sede del curso
Barcelona,
Vilars Rurals, Cardona
(www.vilarsrurals.com)

Maquetación: Área de Audiovisuales-Hopital Clínic de Barcelona

Secretaría Técnica

