
 

 

 

ACTUALIZACIÓN EN MENOPAUSIA -  
VISIÓN GLOBAL 

 

Curso online 

Director 
Pascual García 

 

Matrícula  

230 €  
Plazas limitadas 
 
Matrícula conjunta a dos o más 
cursos online 
20% de descuento a aplicar en el 
importe de la matrícula del segundo 
curso y de los siguientes 

 

Acceso: Desde el 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 
2021 
El alumno puede acceder libremente al programa durante todo el 
periodo docente y autogestionar así su propio calendario. 

 
 

 

 

Dedicación recomendada: 14 horas 
Modelo de formación flexible adaptable a las necesidades y horarios de 
cada alumno. 
 
 

Elementos didácticos 

 10 Unidades didácticas (presentaciones multimedia en video). 

 3 Autoevaluaciones. 

 Acceso directo a recursos bibliográficos relevantes.                             
 
 
 



 

 

 

Clases en directo de debate, consultas y casos clínicos 

 3 Webinars vía Zoom de debate, consultas del temario y casos 
clínicos. 

Los webinars se realizarán desde el aula virtual  
Fechas: 13 y 27 de octubre y 3 de noviembre  
Horario: a las 17:00 horas (CEST- Central European Summer Time UTC+2) 
Se grabarán y estarán disponibles en diferido.  

 

 

 

Presentación – Contexto   
 

Como sabemos, la menopausia y la cada vez más larga postmenopausia son 

procesos fisiológicos donde las mujeres se verán inmersas en una serie de cambios 

de gran trascendencia para la salud y su bienestar. 

Acompañar a las mujeres en esta etapa de madurez requiere que el personal 

relacionado con la salud adquiera los suficientes conocimientos para poder 

asesorarlas y ayudarlas a tomar decisiones adecuadas sobre su salud en el futuro. 

El curso pretende aportar una visión global sobre la menopausia, repasando las 

alteraciones que acontecen con más frecuencia, los tratamientos específicos para 

esta etapa, sin olvidar el concepto de salud relacionado con las consecuencias de la 

postmenopausia a medio y largo plazo.  

 

Dirigido a 
 

Curso dirigido a licenciados en medicina, especialistas en obstetricia  

y ginecología y también a otros profesionales de la salud interesados en el estudio 

y manejo de la menopausia desde una visión multidisciplinar.  

El objetivo principal consiste en actualizar los conocimientos para el manejo 

habitual de la paciente sana durante este proceso y también de las 

complicaciones derivadas del mismo. 

  



 

 

  

 

Programa 

 
Módulo 1 

1.- Sintomatología climatérica. Pascual García 

2.- Manejo de la Perimenopausia. Luciana Bergamaschi 

3.- Tratamiento fitoterápico. Fernando Losa 

 

Módulo 2 

4.- Tratamiento hormonal en mujeres postmenopáusicas. Sonia Sánchez 

5.- Tibolona. Francesc Baró 

6.- Tratamiento sintomatología vasomotora en mujeres con cáncer de 

mama. Pascual García 

 

Módulo 1 

7.- Insuficiencia ovárica primaria. Beatriz Roca 

8.- Salud vaginal. Montse Manubens 

9.- Riesgo cardiovascular en postmenopausia. Rafael Sanchez Borrego 

10.- Osteoporosis postmenopáusica. Cuando y como tratarla. Mila 

Martinez 

 

Solicitada acreditación como actividad de Formación Médica Continuada. 

 

 

Metodología 
 
 
Curso 100% online que pretende aprovechar los recursos de 

aprendizaje que ofrece el campus virtual y potenciar la interacción 

entre el alumnado. 

La metodología del curso se basa en el trabajo individual por parte del 

alumno centrado en la asimilación del material teórico de las 

presentaciones multimedia, la consulta de las referencias 

bibliográficas relevantes relacionadas y la realización de las 

autoevaluaciones. 

Así mismo, este trabajo personal se complementa con un trabajo 

colectivo y más práctico que se basa en la interacción alumno-profesor 



 

 

y alumno-alumno a través de los Webinars vía Zoom de debate, 

consultas del temario y casos clínicos donde el alumno podrá 

encontrar respuesta y aclaración a cuestiones relacionadas con el 

temario, podrá discutir las implicaciones prácticas en el diagnóstico o 

de protocolo y también podrá intercambiar opiniones y experiencias 

con profesionales de otros centros. 

 

 


