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El curso de Medicina Maternofetal está dirigido a facultativos que deseen 
estar al día de los últimos avances en Obstetricia, tales como el diagnóstico 
prenatal en sangre materna, el uso del array CGH, la nueva clasificación 
de la preeclampsia y tocurgía, los nuevos métodos para la prevención de 
prematuridad y las nuevas técnicas de cirugía fetal.

Consideramos que la participación del alumno debe de ser la base de este 
curso. Dado que se trata de un curso teórico – práctico, hemos basado la parte 
teórica en casos clínicos, fomentando en todo momento la participación de los 
asistentes.

Para la parte práctica contamos con profesionales expertos en los diferentes 
talleres prácticos: sutura de esfínter anal, tocurgia con maniquíes específicos, 
taller de pruebas invasivas, con especial mención al taller sobre hemorragia 
postparto, con la utilización de simuladores uterinos específicamente diseñados 
para este fin.

Dado que estamos en un momento económico que no resulta favorable, 
hemos creído oportuno realizar el curso ajustando al máximo las condiciones 
económicas, en un entorno privilegiado que reúne las condiciones idóneas para 
albergar un curso de alta calidad en un corto periodo de tiempo, el Mon Sant 
Benet.

El Mon Sant Benet es un centro cultural patrimonial ubicado en plena naturaleza, 
cerca de Manresa, en la provincia de Barcelona. Sus diferentes espacios hacen 
que sea un lugar perfecto para un evento científico de calidad, sin descuidar la 
cultura y el bienestar de sus huéspedes.

Os esperamos,

Dra. Elena Carreras Moratonas
Coordinadora Médica
Servicio de Obstetricia y Medicina
de la Reproducción
Hospital Universitari Vall d’Hebron

PRESENTACIÓN

MaternofetalCURSO DE MEDICINA
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TALLERES PRÁCTICOS
Los talleres serán en grupos reducidos, dividiendo en 4 
grupos los asistentes. Todos los grupos realizarán ro-
tando los siguientes talleres:

-Taller de técnicas invasivas

-Taller de comunicación médico-paciente

-Taller de parto en podálica y versión externa

-Taller de hemorragia postparto

-Taller de cerclaje y pesario

-Taller de sutura de esfínter anal

-Taller de parto, parto instrumentado

-Taller de Reanimación Cardio Pulmonar neonatal

CRONOGRAMA



6 DE FEBRERO DE 2017

 DIAGNÓSTICO PRENATAL 

DNA fetal en sangre materna 

Uso del Array CGH en diagnóstico prenatal 

Papel de los marcadores secundarios de aneuploidía en 1º y 2º trimestre 

PAUSA - CAfé 

Asesoramiento reproductivo 

Infección feto-materna por virus Zika 

Diagnóstico serológico de infecciones TORCH durante la gestación

Comida 

 TALLERES PRÁCTICOS

Taller práctico 1  

PAUSA - CAfé 

Taller práctico 2

7 DE FEBRERO DE 2017

 INSUFICIENCIA PLACENTARIA 

Predicción y prevención de la insuficiencia placentaria 

Preeclampsia y síndrome de HELLP: casos clínicos, manejo intraparto 

Repercusiones a largo plazo: fetal programming y riesgo cardiovascular 
materno 

Calculadoras gestacionales: cómo y cuándo? 

PAUSA - CAfé 

 PATOLOGÍA MATERNA 

Obesidad y gestación

PROGRAMA



Profilaxis antitrombótica durante el embarazo 

Diabetes y gestación

Toma de decisiones en patología materna: casos clínicos

COMIDA 

 TALLERES PRÁCTICOS

Taller práctico 1

PAUSA - CAfé 

Taller práctico 2

8 DE FEBRERO DE 2017

 PARTO PREMATURO 

Predicción y prevención del parto prematuro

Corticoides y neuroprotección: cómo y cuándo?

Manejo de la amenaza de parto prematuro: casos clínicos

PAUSA - CAfé 

 HEMORRAGIA POSTPARTO 

Tratamiento de la hemorragia postparto 

Placenta ácreta 

Manejo de la hemorragia postparto: casos clínicos

Comida 

 TALLERES PRÁCTICOS

Taller práctico 1

PAUSA - CAfé 

Taller práctico 2

PROGRAMA



9 DE FEBRERO DE 2017

 GESTACIÓN GEMELAR 

Particularidades de la gestación bicorial

Gestación monocorial: STff y TAPS 

Gestación monocorial: TRAP y malformación discordante 

PAUSA - CAfé 

Gestación monocorial complicada: casos clínicos

 GUÍA DE INFORMACIÓN POSTNATAL PARA OBSTETRAS 

COMIDA 

 TALLERES PRÁCTICOS

Taller práctico 1

PAUSA - CAfé 

Taller práctico 2

10 DE FEBRERO DE 2017

 ECOGRAFÍA INTRAPARTO 

 TERAPIA FETAL 

Defecto del tubo neural 

PAUSA - CAfé 

Hernia diafragmática congénita 

Cardiología fetal 

Miscelánea de casos de Medicina fetal 

 CONCLUSIONES Y CIERRE DEL CURSO 



INFORMACIÓN GENERAL

 FECHAS DEL CURSO 
Del 6 al 10 de febrero de 2017

 LUGAR DE REALIZACIÓN
Món Sant Benet

Camí de Sant Benet s/n

08272 Sant fruitós de Bages (Barcelona)

 ¿CÓMO LLEGAR?
Pueden consultar el siguiente enlace 
con las diferentes opciones de acceso: 
http://monstbenet.com/es/como-llegar

 IDIOMA
El idioma oficial del Curso es el 
castellano.

 ACREDITACIÓN
Solicitada la acreditación al Consell 
Català de la formació Continuada de 
les Professions Sanitàries-Comisión 
de formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. 

 RECONOCIMIENTOS 
    SOLICITADOS

Sociedad Española de 
Anestesiología, Reanimación y 
Terapéutica del Dolor

Sociedad Catalana de Obstetricia 
y Ginecología

 

Món Sant Benet (MSB) es un centro 
cultural patrimonial a 40 minutos 
de Barcelona creado en el año 2007 
que reúne varios espacios y servicios 
culturales, turísticos, de ocio y 
científicos. El conjunto de MSB reúne 
el Monasterio benedictino medieval 
totalmente recuperado y reformado. 
Es uno de los conjuntos monásticos 
de la Edad Media mejor conservados 
de Cataluña y acoge un intenso 
programa cultural; la sede de la Fundación Alícia, que 
trabaja en la investigación alimentaria; y el Hotel Món, 
moderno y confortable hotel, situado a pocos metros del 
Monasterio para el descanso después de las sesiones 
del Curso



 INSCRIPCIONES 
Inscripción + alojamiento en 
habitación individual

1175 €

Inscripción + alojamiento en 
habitación doble*

975 €  

Solo Inscripción ** 795 €  

LA INSCRIPCIÓN AL CURSO INCLUYE:

- Alojamiento y desayuno en el Hotel Mon****, 
  5 noches (entrada el domingo 5 de febrero y salida 
el viernes 10 de febrero)

- Servicios de pausa-café,
- 5 almuerzos de trabajo y cenas
- Asistencia y documentación del curso.

*En  caso  de  seleccionar  habitación  doble,  deben  
indicar  el  nombre  del  inscrito  con  el  que  
compartirá  habitación.

**Cuota  “Sólo  inscripción”:  reservada  a    
inscripciones  realizadas por particulares. Incluye:

- Servicios de pausa-café,
- 5 almuerzos de trabajo 
- Asistencia y documentación del curso

PLAZAS LIMITADAS

Pueden tramitar la inscripción a través de la web 
del Aula Vall d’Hebron (www.aulavhebron.net) 
y realizar el pago mediante tarjeta de crédito o 
transferencia bancaria. No se realizará reserva de 
plazas ni se admitirán inscripciones que no vayan 
acompañadas del pago correspondiente.

Pago  mediante  transferencia  bancaria:     La 
Caixa ES82 2100 0764 3102 0011 3256
Se   debe   remitir   el   comprobante   de   
transferencia  bancaria,  donde  conste  el  nombre  
de  la  persona  inscrita,  por  correo electrónico o 
bien al fax 93 221 70 05

El periodo de inscripción  finaliza el 15 de enero 
de 2017. Se admitirán anulaciones que se realicen 
antes del 15 de Diciembre de 2016. Por gastos de 
anulación, se devolverá el 85% del importe de la 
inscripción.

 DESPLAZAMIENTOS
Autobús Barcelona-Mon Sant 
Benet-Barcelona 18€  

Con el fin de facilitar el desplazamiento al Curso, se 
posibilita el transporte mediante autocares previa 
contratación. La salida se realizará el domingo 5 
de febrero desde el Aeropuerto del Prat (T1) a las 
18,00h y la Estación de trenes de Sants a las 18,40h. 
El regreso se realizará el viernes 10 de febrero a las 
15,30h con parada en la Estación de Sants (aprox. 
16,40h) y Aeropuerto T1 (aprox. 17,30h).
Horarios de llegada aproximados. Es responsabilidad 
de cada asistente velar por el cumplimento de los 
tiempos adecuados para su desplazamientos.

      

 SECRETARÍA TÉCNICA
Aula Vall d’Hebron: 

inscripcionsaulavh@vhebron.net 

Telf: 93 489 45 68

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=27&idioma=es
mailto:inscripcionsaulavh@vhebron.net
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