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Estimados colegas,

Del 12 al 14 de junio de 2014, Bilbao se convertirá en la ciudad 
referente en salud de la mujer con la celebración del XIII 
Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio 
de la Menopausia (AEEM).

Como bien apunta el lema del encuentro “Prevenir 
es vivir seguro”, y por ello, desde la AEEM queremos 
propiciar las herramientas necesarias para el cuidado y la 
prevención de las enfermedades denominadas “de género”

Con este congreso queremos abordar, desde una 
perspectiva integral, la revolución en el cuidado de la 
calidad de la vida de la mujer durante esta etapa y así 
poder ofrecer el asesoramiento necesario para que 
nuestras pacientes puedan escoger las mejores terapias 
disponibles.

Tanto la Junta Directiva de nuestra Sociedad, como los 
Comités Científico y Organizador estamos trabajando 
activamente en un programa científico multidisciplinar 
que incluya  talleres prácticos, simposiums y conferencias 
impartidas por prestigiosos expertos donde se debatan los 
aspectos más controvertidos de la Menopausia.

Estoy convencido de que las actitudes, técnicas y terapias 
emergentes que se presenten en nuestro congreso, poco 
a poco van a ir consolidándose para que en breve sean 
una realidad y que nuestra medicina avance hacia la 
personalización.

Nos acogerá Bilbao, ciudad vanguardista que destila 
modernidad entorno a su máximo exponente, el Museo 
Guggenheim. Y que además nos permitirá saborear el 
entramado de rincones, plazas y edificios de diferentes estilos 
que habitan en el antiguo corazón de la ciudad, su casco 
antiguo.

¡Os esperamos en Bilbao!

Dr. Rafael Sánchez Borrego
Presidente de la AEEM

Queridos amigos y compañeros,

El XIII Congreso Nacional de Menopausia que se 
celebrará en Bilbao, en el Palacio Euskalduna del 
12 al 14 de Junio de 2014 os invita a debatir sobre 
los cuidados de la salud de la mujer madura en el 
siglo XXI.

Durante 10 años, Bilbao ha acogido 
anualmente el Curso de Formación 
Continuada de la AEEM convirtiéndose en un 
auténtico referente dentro del sector. Ahora 
en 2014, una década después,  la capital 
vizcaína albergará el Congreso Nacional de 
Menopausia. 

Mi compromiso con la Asociación me ha 
movido a asumir este desafío con una gran 
responsabilidad, la de organizar “un Congreso 
para recordar”: tanto a nivel científico 
presentando las novedades en el ámbito de la 
Menopausia como por el aspecto social en el 
que también estamos trabajando activamente.

Con el programa científico intentaremos dar 
respuestas a las necesidades de formación 
relativas a los problemas con los que día a 
día se enfrenta el ginecólogo y que dicha 
formación tenga aplicación en la práctica 
diaria. Debatir, analizar, plantear alternativas y 
propuestas, e impulsar la investigación serán 
los principales objetivos del Congreso cuyo 
lema es “Prevenir es vivir seguro”.

Bilbao, sin duda os cautivará como una ciudad que 
palpita con la vida, una ciudad donde el pasado se 
siente con orgullo y donde paralelamente emerge 
una vida moderna en constante actualización.

¡Espero recibiros a todos en Bilbao 2014!

Dr. José Luis Neyro Bilbao
Presidente del Congreso      

Ponencias oficiales:
•  Menopausia y síndrome climatérico. ¿Estamos seguros 

tratando la menopausia?
•  Prevención de fractura
•  Salud vaginal
 
Talleres:
•  Atención a la superviviente del cáncer
•  Cuidado de la mujer mayor de 65 años
•  Anticoncepción en mujeres mayores de 40 años
 
Tertulias ginecológicas:
•  Adiós a las …rreas y …rragias
•  Cáncer de ovario. ¿Se puede prevenir?
•  Manejo práctico de la TH hoy
 
Otros temas de interés:
•  Perimenopausia
•  Manejo de los factores de riesgo: mamario, vasculares, 

obesidad, otros factores ginecológicos…
•  Sexualidad
•  Salud cardiovascular de la mujer madura
•  La THS hoy
•  Terapias naturales
•  Endometrio en la peri y post menopausia
•  Nuevos SERMS
•  Regeneración vaginal
•  Un nuevo concepto, TSEC.
 

También habrá Symposium esponsorizados, con todas 
las novedades terapéuticas  para  el manejo de la salud en la 
mujer madura.
 

Y por supuesto los Mensajes para llevar a casa: , con las 
ideas clave extraídas de todo el programa del congreso.
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