JORNADAS
Sociedad Valenciana
de Contracepción y
Salud Reproductiva
Jornades de la
Societat Valenciana de
Contracepció i Salut
Reproductiva
“Interrogantes asistenciales y sociales en Salud Sexual y Reproductiva”
“Interrogants asistencials i socials en Salut Sexual i Reproductiva”

VALENCIA
26 y 27 Octubre 2017

PROGRAMA PRELIMINAR

SALUDA
Desde la fundación de la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva (SVCSR) hemos
velado siempre por la información y la difusión científica en la Salud Reproductiva de nuetr@s usuari@s.
La ciencia y la investigación han mejorado la tecnología de la anticoncepción, de la reproducción asistida,
del diagnóstico prenatal, del diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, de los controles del
embarazo, etc..
Con estos avances la SVCSR ha ayudado a las mujeres y a las parejas a ser libres en la toma de sus
decisiones en los aspectos de su sexualidad y reproducción.
Pero estos avances en la tecnología no deben hacernos olvidar otros aspectos de la salud reproductiva.
Hoy estamos inmersos en un desafío social que sabemos que existe y que debemos detectarlo y poner
soluciones. Es LA VIOLENCIA DE GÉNERO y su repercusión en la salud reproductiva de las mujeres y es
nuestro reto contribuir a su erradicación.
Estas NOVENAS Jornadas de la SVCSR queremos que sean, además de una actualización en
contracepción y salud reproductiva, una reflexión y una puesta en común de tod@s l@s profesionales
para erradicar esta lacra.
Esperamos que con vuestra presencia y aportaciones las conclusiones finales sean para el beneficio de
toda la sociedad.
La Junta Directiva y el Comité Organizador cuentan con vosotr@s en estas nuevas Jornadas.
Jorge Perpiñá Cano.
Presidente de la SVCSR.

SALUTACIÓ
Benvolgudes i benvolguts,
La Societat Valenciana de Contracepció i Salut Reproductiva (SVCSR) ha tingut, des de la seua fundació,
l’objectiu prioritari d’informar i difondre les novetats en salut reproductiva a totes i a tots les nostres
usuàries i usuaris.
Els avenços que ha produït la recerca científica han perfeccionat, entre d’altres, la tecnologia de
l’anticoncepció, del diagnòstic prenatal, de la detecció i tractament de les infeccions de transmissió sexual,
del control de l’embaràs, etc...
Amb aquestes millores, des de la SVCSR hem ajudat a les dones i a les parelles a ser més lliures en la presa
de decisions tant pel que fa a la seua sexualitat com a la seua reproducció.
Però, no obstant aquest progrés tecnològic, no hem d’oblidar d’altres aspectes importants de la salut
reproductiva. Avui estem immersos en un desafiament social que sabem que existeix, que hem de detectar
i posar-hi solucions: LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. La seua repercussió en la salut reproductiva de les
dones la considerem tan important que hem d’assumir el repte de contribuir a la seua eradicació.
La nostra esperança és que aquestes NOVENES Jornades de la SVCSR siguen, a més d’una actualització
a propòsit del avenços en contracepció i salut reproductiva, una reflexió des de la nostra professió que
ens permeta arribar a un consens per tal d’ajudar a eliminar de la nostra societat la tara que suposa la
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Esperem amb il·lusió que la vostra presència i les vostres aportacions a les conclusions finals siguen un
benefici per a tota la societat.
La Junta Directiva i el Comité Organitzador comptem amb vosaltres en aquestes novenes Jornades.
Jorge Perpiñá Cano.
Presidenre de la SVCSR.

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
Comité Organizador

Comité Científico

Presidente
Jorge Perpiñá Cano

Francisco Donat Colomer

Vocales:

Javier Rius Jordá

Sergio Bernabeu Pérez

José Ramón Serrano Navarro

Benito Cabeza Garrote

Joaquín García Cervera

Francisco Donat Colomer
Joaquín García Cervera
Inmaculada Parra Ribes
Inmaculada Salvador Vila
Isabel Silva Reus

PROGRAMA CIENTÍFICO
Jueves, 26 de Octubre de 2017
Tarde
15:30h.
16:00h.- 17:00h.

Entrega de documentación
MESA 1: Interrogantes en anticoncepción.

16:00h.- 16:20h.
16:20h.- 16:40h.

AHOC: ¿Qué tipo de píldora prescribimos? Martín Díaz Bachiller. Valencia
¿Qué requisitos son necesarios previos a la instauración de un AH o un DIU?

16:40h.- 17:00h.

Coloquio.
Simposio Satélite IVI:

17:00h.- 18:00h.
17:00h.- 17:30h.
17:30h.- 18:00h.
18:00h.- 19:30h.

Modera: Joaquín García Cervera. Valencia.

Miguel A. Martín Vallejo. Valencia.

Importancia del estudio de la reserva ovárica en la consulta de planificación familiar.
Ernesto Bosch. Valencia.

Hablemos de la Donación de Óvulos. Pilar Alamá. Valencia.

MESA 2: Interrogantes asistenciales y legales de la atención de la SSR en
menores e incapacitados legales.
Modera: Francisco Donat Colomer. Valencia.

18:00h.- 18:20h.

Atención a menores y discapacitados desde los CSSR.

18:20h.- 18:40h.

Situación de la atención a menores: punto de vista de la fiscalía de menores.

18:40h.- 19:00h.

Situación de la atención a menores: punto de vista de los servicios jurídicos de
la Consellería de Sanitat. Pendiente confirmación Ponente.
Coloquio.
Asamblea SVCSR.

19:00h.- 19:30h.
19:30h.

Inmaculada Parra Ribes Valencia.

Consuelo Benavente Palop. Valencia.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes, 27 de Octubre de 2017
Mañana
9:00h.- 10:30h.

MESA 3: Interrogantes y novedades en la atención de la SSR.

Modera: Inmaculada Salvador Vila. Valencia.

9:00h.- 9:20h.

Estrategias de adhesión a la anticoncepción. ¿Son los LARC la solución?
Macarena Quesada Moreno. Alicante.

9:20h.- 9:40h.

Novedades en anticoncepción. Presente y futuro inmediato.
José Vicente González Navarro. Zaragoza.

9:40h.- 10:00h. ¿Tenemos novedades a la atención en ITS, HPV? José Manuel Bosch Martí. Valencia.
10:00h.- 10:30h. Coloquio.
10:30h.- 11:00h
Inauguración oficial.
11:00h.- 11:30h.
11:00h.- 11:30h.
11:30h.- 12:30h.

Descanso Café.
Sesión de Póster.
Simposio Satélite EXELTIS:
La Regla como la anticoncepción a la carta. Macarena Quesada Moreno. Alicante.
La Solución Redonda. Ezequiel Pérez Campos. Valencia.

12:30h.- 13:30h.

MESA 4: Interrogantes en la organización de la atención en SSR en la CV.
Modera: Benito Cabeza Garrote. Alicante.

12:50h.- 13:10h.

Situación actual de la atención en las unidades de SSR en la Comunidad
Valenciana. Estudio de la SVCSR. Joaquín García Cervera. Valencia.
Aplicación de la estrategia de SSR de la Comunitat Valenciana. Pendiente

13:10h.- 13:30h.

Coloquio.

12:30h.- 12:50h.

confirmación Ponente.

Tarde

16:30h.- 17:30h.
17:30h.- 19:00h.

Protocolo IVE SEC-SEGO. José Mª Marí Juan. Valencia.
MESA 5: Interrogantes en la atención a la Violencia de Género en los CSSR.
Modera: Isabel Silva Reus. Alicante.

17:30h.- 17:50h.
17:50h.- 18:10h.

Consecuencias de la violencia de género en la SSR. Modesto Rey Novoa. Burgos.
Papel de los CSSR en la atención a la violencia de género.
Ángela Escribano Martínez. Valencia.

18:10h.- 18:30h.

Detección de la violencia de género en embarazo, parto y puerperio.

18:30h.- 19:00h.
19:00h.- 19:30h
19:30h

Coloquio.
Entrega de premios.
Clausura.

Lola Serrano Raya. Valencia.

NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
Solamente podrán presentarse comunicaciones en forma de póster, siendo la fecha límite para
su envío el día 15 de Septiembre de 2017.

1.

Solamente podrán enviarse los resúmenes a través de esta Web Oficial de las Jornadas:
http://svcsr2017.svcsr.es. No hay por tanto que enviar resúmenes en papel.

2.

El resumen de la comunicación deberá tener como máximo 250 palabras. El resumen debe
constar de Introducción, Objetivos, Material y Método, Resultados, y Conclusiones.

3. No es necesario estar inscrito en las Jornadas para poder enviar una comunicación
4. El Comité Científico informará sobre la aceptación a partir del 22 de Septiembre de 2017.

Se enviará por correo electrónico la información para la presentación de las comunicaciones,
que serán expuestas en forma de Pósters Digitales

5.

Una vez aceptada la comunicación, el primer autor o el autor que defienda la comunicación,
dispondrá de un plazo de 15 días para formalizar su inscripción en las Jornadas. En caso de no
estar inscrito, no constará el trabajo y no se podrá exponer

6.

A todos los autores se les enviará el correspondiente certificado de presentación por email
una vez celebradas las Jornadas.

7. Se otorgará PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA. No podrán optar

a Premio aquellas comunicaciones cuyos autores sean miembros del Comité Organizador,
Comité Científico, y/o Junta Directiva de la SEC.

8.

La presentación de una comunicación a las 9 Jornadas de la SVCSR autoriza a su publicación
en la página Web de la Sociedad. En caso de que las Jornadas sean grabadas en vídeo se
autoriza a que dicha grabación sea publicada en la página Web de la SEC.

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas de las Jornadas: 26 y 27 de Octubre de 2017.
Sede de las Jornadas: Hotel Barceló Valencia, Avda. de Francia 11. 46023. Valencia
Acreditación de Actividad de Formación Continuada: Solicitado
Página Web: http://svcsr2017.svcsr.es
Correo electrónico: congreso@svcsr.es

SECRETARÍA TÉCNICA:
GEYSECO CONGRESOS

C/ Diego de León, 47 . 28006 - Madrid
Tel. 902 195 545
Página Web: http://svcsr2017.svcsr.es
Correo electrónico: congreso@svcsr.es

