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Texto del boletín EMAS 2021  
Por favor, copie y pegue esta breve descripción de EMAS 2021 y el programa de la Jornada de 
Puertas Abiertas de EMAS 2021 para incluirlo en su correo, boletín informativo, sitio web y 
calendario de eventos: 

 

Estimados colegas y amigos: 

Con afiliados activos en todo el mundo, EMAS es la asociación internacional clave, en la era de 
la medicina electrónica, para la promoción de la salud en mujeres y hombres de mediana 
edad y más allá.  
 
El XIII Congreso de la Sociedad de Menopausia y Andropausia (EMAS 2021 Virtual) del 8 al 10 
de septiembre de 2021 promueve la concienciación sobre la menopausia en la atención 
médica, la investigación y la sociedad. Usted aprenderá y hablará con expertos 
internacionales en la era de la medicina electrónica. Interaccione con sus colegas, promueva 
sus investigaciones e ideas, adquiera educación innovadora, avance en la atención médica e 
investigue la mediana edad y la menopausia.  
 
EMAS 2021 es el lugar de reunión virtual donde, durante tres días de conferencias plenarias, 
sesiones paralelas, debates y simposios de la sociedad científica, los expertos compartirán su 
ciencia, conocimientos y experiencia con el objetivo de difundir investigaciones de 
vanguardia. Queremos invitar y animar a todos los profesionales de la salud a que se unan a 
nosotros en el próximo congreso y contribuyan con ello a su alta calidad científica. 
 
Este año, además de los tres días destacados del Congreso, presentaremos una Jornada de 
Puertas Abiertas el 7 de septiembre de 2021. 
 
Solo por un día, ofreceremos una vista preliminar del Congreso EMAS. La asistencia en este 
día es gratuita para todos y supone una gran oportunidad para entrar en contacto con una 
amplia gama de temas de la Asociación y adquirir conocimientos acerca de las principales 
industrias en el campo de la menopausia, la andropausia y el envejecimiento saludable. 
 
Mediante este nuevo formato, contamos en el presente año con el apoyo de nuestras 
asociaciones colaboradoras de Argentina, China y Rusia. Para difundir estos temas relevantes 
entre sus miembros y llegar más allá de las fronteras de Europa, hemos decidido traducir todo 
lo referente al primer día al español, chino (mandarín) y ruso.  
 
Programa de la Jornada de Puertas Abiertas 
 
09:00 - 10:00 | Menopausia & Trabajo – Fundamentos de la Menopausia 
No olvide unirse a la sesión "Fundamentos de la Menopausia" para obtener un resumen 
completo acerca de qué es la menopausia y cómo puede afectar a las personas en el trabajo. 
La sesión se celebrará a cargo de la directora científica de EMAS, Irene Lambrinoudaki, y 
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Rachel Weiss, la creadora de la organización benéfica Menopause Café. Amanda Griffiths de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Nottingham recopilará las cuestiones de la 
audiencia para cerrar con preguntas y respuestas.  
Más información: https://www.emas-online.org/emas-and-menopause-in-the-workplace-
2021/ 
 
10:00 - 11:00 | Menopausia & Trabajo – Lo que Empleadores y Gerentes deben saber Sobre la 
Menopausia en el Lugar de Trabajo 
Claire Hardy dará la bienvenida a Kathleen Riach y Rachel Suff para discutir lo que los 
empleadores y gerentes deben saber sobre la menopausia en el lugar de trabajo, incluida una 
presentación práctica de intercambio de experiencias. 
Más información: https://www.emas-online.org/emas-and-menopause-in-the-workplace-
2021/ 
 
11:00 - 12:00 | Menopausia & Trabajo – Lo que los Profesionales de la Salud deben saber Sobre 
la Menopausia en el Lugar de Trabajo 
En esta sesión, moderada por el presidente de EMAS, Antonio Cano, Margaret Rees explicará 
el Impacto Cultural de la Menopausia y advertirá de la necesidad de un cambio en la 
orientación de las consultas. A continuación, Margaret Rees explicará cómo algunos 
ginecólogos y médicos generales carecen de conocimiento sobre el efecto de la menopausia y 
sus síntomas en la capacidad para trabajar. Posteriormente, Emma Persand debatirá sobre el 
impacto cultural de la menopausia y advertirá de la necesidad de un cambio en la orientación 
de las consultas clínicas. 
Más información: https://www.emas-online.org/emas-and-menopause-in-the-workplace-
2021/ 
 
12:00 - 13:00 | ISGE0-CSGE Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica / Sociedad 
China de Endocrinología Ginecológica 
Esta sesión trata sobre una nueva investigación clínica acerca de la menopausia temprana y la 
menopausia. Los presidentes Xiangyan Ruan y Alfred Mueck, con el ponente Muqing Gu, 
debatirán sobre la prevención de la IOP Iatrogénica mediante la Criopreservación y el 
Trasplante de Tejido Ovárico. Rui Ju explicará la disfunción sexual en mujeres 
perimenopáusicas y posmenopáusicas en China. En la misma sesión, Xiangyan Ruan formulará 
la siguiente pregunta: ¿Se puede desarrollar PGRMC1 como marcador de riesgo de cáncer de 
mama? Y Xin Yang ofrecerá información sobre el tratamiento de la insuficiencia ovárica 
prematura después del trasplante de células madre hematopoyéticas por enfermedades 
hematológicas.  
Con el apoyo de: https://www.isgesociety.com/ 
 
13:00 - 14:00 | Asociación Rusa de Menopausia 
Únase a nosotros. Antonina Smetnik, vicepresidenta de la Asociación Rusa de Menopausia y 
directora del Departamento de Endocrinología Ginecológica, nos acercará más al campo de 
los esteroides sexuales y las mamas y el cáncer de mama. Junto con sus colegas, Vera Balan y 
Elena Ermakova, nos hablará de la edad, el antienvejecimiento y la discriminación por edad y 
tratará el tema de la endometriosis posmenopáusica.  
Con el apoyo de: https://www.menopause-russia.org/ 
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14:00 - 15:00 | Cómo Publicar su Trabajo 
Obtenga más información sobre cómo publicar su trabajo, el proceso de publicación y cómo 
enviar su manuscrito. Este taller/sesión le ayudará a encontrar la publicación adecuada y 
maximizar las posibilidades de ser publicado. 
Con el apoyo de: https://www.elsevier.com/de-de 
 
15:00 - 16:00 | EMAS Cancer School  
Únase a los aspectos más destacados en referencia al cáncer de “EMAS Cancer School”. 
Escuchará al presidente de EMAS, Antonio Cano, revisar la magnitud del problema, los 
inductores de la menopausia precoz en el cáncer femenino, el impacto clínico y algunos 
casos. 
Más información: https://www.emas-online.org/ 
 
16:00 - 17:00 | Panel de discusión sobre la seguridad de la THM: El Papel de los Progestágenos 

en el Tratamiento de la Menopausia: ¿Son Todos Iguales? 

Sea parte del Panel de Discusión de ABBOTT sobre seguridad THM con especialistas como 
Tommaso Simoncini y Serge Rozenberg, moderados por Irene Lambrinoudaki y Juan Enrique 
Blumel. Se desea su participación activa. 
Le invitamos a que nos envíe sus preguntas relevantes al tema con anticipación: 
emas2021@kit-group.org 
Con el apoyo de: https://www.abbott.com/ 
 
17:00 - 18:00 | Paternidad Tardía EMAS  
Obtenga más información sobre los Aspectos más Destacados del EMAS School "Paternidad 
tardía". Escuche el intercambio sobre contexto, consecuencias y tratamientos de Dimitrios G. 
Goulis y Efstratios M. Kolibianakis. Estos expondrán antecedentes sobre datos y casos 
actuales y sus resultados como endocrinólogos y ginecólogos, especializados en reproducción 
asistida. Se proseguirá con una discusión interactiva.  
Más información: https://www.emas-online.org/ 
 
18:00 - 19:00 | AAPEC - Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio  
El objetivo de este simposio es realizar una revisión rápida y práctica sobre aspectos 
frecuentes e importantes que afectan a las mujeres climatéricas, como las alteraciones del 
ciclo, las cuestiones referentes a sangrado uterino anormal, enfermedad cardiovascular y 
atrofia urogenital tanto en mujeres climatéricas sanas como en sobrevivientes a cáncer de 
mama. 
Con el apoyo de: http://aapec.org/ 
 
19:00 - 20:00 | Declaraciones de Posición & Guías Clínicas de EMAS 
Angelica Lindén Hirschberg y Ludwig Kiesel presentarán dos declaraciones de posición y dos 
guías clínicas que se discutirán posteriormente con la audiencia en una sesión de preguntas y 
respuestas de 30 minutos. 
Más información: https://www.emas-online.org/ 
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20:00 - 21:00 | SEAGRE - Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva  
No se olvide de unirse a esta sesión para obtener una descripción general acerca de la 
Menopausia desde la Endocrinología Ginecológica. El presidente de SAEGRE, Fabián Gómez 
Giglio, y sus invitados Natalio Kuperman, Blanca Campostrini, Sandra Demayo y Karina 
Sternberg explorarán temas como las Posibilidades de Éxito de los Tratamientos de Fertilidad 
después de los 40 Años, o Cuál es el Progestágeno más adecuado para la THM, y el Papel del 
Estrés en la Menopausia, así como el Efecto de la Terapia Hormonal y el Riesgo 
Cardiometabólico en Mujeres Posmenopáusicas.  
Con el apoyo de: http://saegre.org.ar/ 
 
 
 
SUMARIO 
 

09:00 - 10:00 | CEST Menopausia & Trabajo – Fundamentos de la Menopausia  

10:00 - 11:00 | CEST Menopausia & Trabajo – Lo que Empleadores y Gerentes deben 
saber Sobre la Menopausia en el Lugar de Trabajo 

11:00 - 12:00 | CEST Menopausia & Trabajo – Lo que los Profesionales de la Salud 
deben saber Sobre la Menopausia en el Lugar de Trabajo 

12:00 - 13:00 | CEST ISGE0-CSGE Sociedad Internacional de Endocrinología 
Ginecológica / Sociedad China de Endocrinología Ginecológica  

13:00 - 14:00 | CEST Asociación Rusa de Menopausia 

14:00 - 15:00 | CEST Cómo Publicar su Trabajo 

15:00 - 16:00 | CEST EMAS Cancer School 

16:00 - 17:00 | CEST Panel de discusión sobre la seguridad de la THM 

17:00 - 18:00 | CEST Paternidad Tardía EMAS 

18:00 - 19:00 | CEST AAPEC - Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio 

19:00 - 20:00 | CEST Declaraciones de Posición & Guías Clínicas de EMAS 

20:00 - 21:00 | CEST SEAGRE - Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva 

 
Todos los horarios en CEST = horario de verano de Europa Central. Por favor, consulte las 

zonas horarias internacionales correspondientes aquí.  

 
¿Quiere saber más sobre el XIII Congreso Europeo de Menopausia y Andropausia? 
 
Infórmese aquí: https://2021.emas-online.org/ 
 
Regístrese aquí: https://2021.emas-online.org/registration/registration/ 
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