
Actualización sobre el manejo de la terapia hormonal de la menopausia.
8 módulos online y una sesión webinar final de casos prácticos.

7 OCTUBRE - 19 NOVIEMBRE 2021
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SEGUNDA EDICIÓN



Con vídeos de pacientes, votaciones en directo y debate.
Dra. Eva Iglesias y Dr. Jesús Presa

Taller de manejo de THM.
Sesión final en directo - 19 de noviembre*

Objetivos docentes

Actualización en el manejo de la terapia hormonal de la 
menopausia según las principales sociedades 
científicas y los últimos datos publicados en la 
literatura científica.

Conocimiento de los tipos de preparados, 
formulaciones, dosis y vías de administración.

Conocer qué tipo de tratamientos se recomiendan en 
diferentes situaciones especiales que nos podemos 
encontrar en la mujer en la peri y posmenopausia: 
pacientes oncológicas, mujeres con riesgo trombótico 
elevado o pacientes diagnosticadas de insuficiencia 
ovárica primaria, son ejemplos que requieren un 
manejo diferente al resto de pacientes sanas.

Conocer en qué consiste el proyecto de criterios de 
elegibilidad de la terapia hormonal de la AEEM.

Metodología del curso

Plataforma online.

8 módulos teóricos + webinar casos prácticos.

Los módulos contienen un vídeo del profesor y 
documentos complementarios en PDF.

Cada módulo se activará en la fecha indicada.

Al comenzar el curso se deberá realizar una prueba 
inicial

Al final de cada módulo se realizará un autotest de 
evaluación para evaluar lo aprendido.

Para poder recibir el certificado de realización del 
curso deberá superarse con éxito el exámen final y 
realizar la encuesta de satisfacción.

Durante los días que estén activos los módulos el 
alumno podrá consultar sus dudas al profesor a través 
de la plataforma.

MÓDULOS
MÓDULO 1 - Disponible el 7 de octubre

Introducción a la fisiología del envejecimiento ovárico.
Prof. Plácido Llaneza

MÓDULO 2 - Disponible el 14 de octubre
THM y calidad de vida.
Dr. Pluvio Coronado

MÓDULO 3 - Disponible el 18 de octubre
La THM hoy. ¿Qué recomiendan las principales
sociedades científicas?
Dra. Sonia Sánchez

MÓDULO 5 - Disponible el 28 de octubre
THM en pacientes diagnosticadas de cáncer ginecológico.
Dra. Laura Baquedano

MÓDULO 6 - Disponible el 4 de noviembre
THM en mujeres con riesgo trombótico.
Dra. Isabel Ramírez

MÓDULO 7 - Disponible el 8 de noviembre
IOP (Insuficiencia ovárica primaria).
Prof. Nico Mendoza

MÓDULO 8 - Disponible el 11 de noviembre
Proyectos de Criterios de Elegibilidad de la THM.
Dra. Esther de la Viuda

MÓDULO 4 - Disponible el 25 de octubre
Uso práctico de la THM.
Preparados, fórmulas, vías de administración...
Dr. Borja Otero

COORDINADORAS DEL CURSO
Dra. Laura Baquedano Mainar
Dra. Sonia Sánchez Méndez

aeem@aeem.es
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPICIONES:

Coste inscripción socio/a AEEM _______ 200€
Coste inscripción no socio/a AEEM ____ 300€

COLABORA:

*SOLICITADA ACREDITACIÓN
Para la obtención del certificado de créditos será
imprescindible la asistencia a la sesión final en
directo el día 19 de noviembre.


