Perfil del asistente al SAMEM 17
Mas de 700 inscritos:
•47% Médicos de Atención Primaria
•15% Ginecólogos
•6% Otras especialidades médicas
•16% Farmacéuticos
•15% Matronas
•Otras especialidades sanitarias.
Profesionales con especial percepción acerca de la salud de la mujer,
entendiéndola como área diferente dentro de la Medicina para poder ofrecer a
nuestras pacientes una atención sanitaria global e integral.
Comparten con nosotros la importancia de la prevención y tratamiento

Miércoles 14 de febrero

Jueves 15 de febrero

8.30

Recogida de documentación

Recogida de documentación

8,45-10,00

Inauguración
Los grandes avances en Salud de la
Mujer.

Respondiendo a las 10 preguntas mas
frecuentes de nuestras pacientes

10.00-11,00

Infecciones genito-urinarias, nuevas
estrategias

Necesidad de usar las estrategias
preventivas contra el virus del papiloma

11.00-11,30

Viernes 16 de febrero

La artrosis: necesidad de su prevención.
¿Qué herramientas tenemos para
mejorar la situación?
Ácidos grasos Omega3 y salud de la
mujer

Café , visita de stands

11,30-12,30

Los dos nutrientes básicos en el
sistema musculoesquelético: Vit D y
Colágeno

Insomnio y depresión, dos patologías
muy frecuentes en la mujer

Diabetes y mujer

12,30-14.00

Avances en el riesgo cardiovascular de
la mujer

Dolor sexual

Los test genéticos al servicio de la medicina
preventiva

14.00-16,00
16,00-17,00

Comida libre
Progresos en la anticoncepción

17.30-18,00
18,00-19-00

El reto de saber comer y beber

Café, visita de stands
La Vulva y la Vagina, áreas de mayor
conocimiento

Manejo hormonal en la peri y
postmenopáusia

Si no encuentra en el dossier la forma de
patrocinio que pueda interesar a su Empresa,

háganos su propuesta y la estudiamos.
Estaremos encantados de atender su solicitud.

Tel. 91 432 44 98
samem@institutopalacios.com
www.institutopalacios.com
www.samem.es

Sede:

Museo de la Real Casa de la Moneda
C/ Doctor Esquerdo, 36
Madrid 28009

Fechas: 14, 15 y 16 de Febrero 2018
Miércoles y jueves jornada completa, viernes hasta las 14,00h

Organiza el Instituto Palacios
Tlf- 91 432 44 98 / 91 578 05 17
samem@institutopalacios.com

