PROGRAMA ACADÉMICO PRELIMINAR
14 y 15 de noviembre 2019
Simposio 1: TECNOLOGÍA Y CIENCIA BÁSICA: DE LA INVESTIGACIÓN A LA USUARIA
-Del etinil estradiol al estradiol y estetrol.
-Nuevos sistemas de liberacion en anticoncepción.
Mesa redonda: TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DEL SANGRADO EN LA
ANTICONCEPCIÓN DE SOLO GESTÁGENOS
-A quien, por qué, y cómo tratar.
-Casos prácticos: píldora solo progesterona, implante, DIU Lng, inyectable.
Simposio 2: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA DURACIÓN -LARCs
-El lado B de los LARCs.
-DIU de Levonorgestrel e implante en Endometrosis.
-Factores de riesgos para el descenso y expulsión de los dispositivos intrauterinos.
Simposio 3: DIRECCIÓN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. ARGENTINA 2019
-Barreras para la implementación y consolidación del uso de LARCs.
-Estudio de seguimiento y adherencia al implante subdérmico en adolescentes y jóvenes en
Argentina.
-Barreras de accesibilidad al dispositivo intrauterino (DIU) en el subsistema público de
salud: un estudio descriptivo y exploratorio sobre barreras subjetivas y objetivas de acceso
en tres jurisdicciones de la República Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Provincia de Buenos Aires y Provincia de Catamarca) Investigación realizada en el marco de
Salud Investiga desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva.
-Rol de las obstétricas en Salud Sexual y Salud Reproductiva.
Conferencia: ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD POR ABORTO
Simposio 4: PREVENCIÓN
-VIH: Profilaxis preexposición en mujeres de alto riego.
-Anticoncepción peri coital.
-Vacunas HPV en el marco de la consulta por anticoncepción.
-Salpinguectomia de la oportunidad.
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Simposio 5: DIVERSIDAD. PARADIGMA DE LA CONSULTA GINECOLÓGICA ACTUAL
-Salud sexual y Salud reproductiva en transgénero: aspectos ginecológicos del tratamiento
y seguimiento, anticoncepción en varones trans-guías internacionales y nacionales, marco
legal.
-Prioridades en Salud Sexual y Reproductiva y barreras al cuidado eficaz en población
LGBTIQ: lo que debemos saber los profesionales de la salud. Qué y cómo preguntamos.
-Cuidados en las distintas prácticas sexuales.
Simposio 6: ANTICONCEPCION REVERSIBLE DE CORTA DURACIÓN . SARCs
-Esquema flex de anticoncepción oral combinada: elegir cuando sangrar.
-Cuando el SARCs es la mejor opción.
-Anticoncepción oral con gestágenos. Nuestra gran aliada.
Simposio 7: ANTICONCEPCIÓN Y PERIMENOPAUSIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA CON
ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA EL ESTUDIO DEL CLIMATERIO. AAPEC
-De la anticoncepción hormonal a la terapia hormonal de la menopausia.
-Seguridad cardiovascular en las usuarias de los diferentes anticonceptivos combinados
(estudio INAS).
-Sexualidad y anticoncepción en la perimenopausia.
Simposio 8: ADOLESCENCIA CON SOCIEDAD ARGENTINA DE GINECOLOGÍA INFANTOJUVENIL SAGIJ
-Cerebro y conductas en la adolescencia.
-Consejería en anticoncepción.
-Anticoncepcion intrauterina. ¿Existen mitos todavía?
Simposio 9: INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. (ILE)
-Situación de la interrupción legal del embarazo en Argentina.
-Actualización en la asistencia a mujeres en situación de aborto: Red Clap Musa.
-Estrategia en el acceso a la ILE desde las políticas públicas.
Simposio o Conferencia esponsoreados por laboratorio
Sistema Intrauterino liberador de Levonorgestrel. Cómo elegimos la mejor opción para
cada usuaria.
Nuevo anillo vaginal.
Implante Subdérmico.
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