
MÁS DE 150 GINECÓLOGOS SE REÚNEN EN LAS II 
JORNADAS DE SALUD POSTREPRODUCTIVA DE LA MUJER 

• La Jornada está organizada por la Dra. Carmen Pingarrón y copatrocinada por el Hospital
Quirónsalud San José y la Universidad Europea de Madrid.

II Jornada de Salud Postreproductiva de la 
Mujer, organizada por la Dra. Carmen 
Pingarrón Santofimia, Jefa de Equipo de 
Ginecología del Hospital Quirónsalud San 
José, ”persiste en la idea de ser un congreso 
innovador dentro de la especialidad, centrado 
en temas de actualidad e interés para los 
ginecólogos. Para ello hemos contado con los 
ponentes y moderadores más expertos en cada 
tema a tratar” -resume la experta-. 

La jornada, que se celebró el viernes 5 de 
noviembre, ha sido inaugurada por la Dra. 

Pingarrón (a la izda.), la Dra. Sari Mayoralas (dcha.), Gerente del Hospital Quironsalud San José y la Dra. 
Elena Gazapo (centro), Rectora de la UEM, se compone de 4 mesas: 

• En la primera de ellas, moderada por el Dr. Carlos Piñel (Hospital Quirónsalud San José), la Dra.
Ingrid Pérez (Hospital la Luz), la Dra. Pingarrón y la Dra. Carmen Verdú comentarán las diferentes
alternativas para el abordaje de la salud vaginal y la función sexual en la menopausia.

• La segunda mesa, moderada por el Dr. Miguel Ángel Huertas, del Hospital Universitario de Getafe
contará con las ponencias de la Dra. Zuramis Estrada (Hospital Universitario del Sureste), la Dra.
Pilar Lafuente, del Hospital Quirónsalud San José y la Dra. Francisca Molero, Presidenta de la
Federación Española de Sociedades de Sexología, que tratarán sobre los tratamientos hormonales
en diferentes etapas de la vida de la mujer y las alternativas a los mismos.

• La tercera mesa, dedicada al Virus del Papiloma Humano, a los cánceres ginecológicos y al cáncer
de mama, está moderada por la Dra. Alexandra Henríquez del hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, y contará con la presencia de la Dra. Esther Holgado, Jefa de Servicio de Oncología del
Hospital La Luz y de la Dra. Natalia Gennaro.

• En la cuarta y última mesa, moderada por el Dr. Luis Arboleya, especialista en Reumatología del
HUCA, se tratará acerca de la relación de la Ginecología con otras especialidades, como
Reumatólogos y Endocrinos, y las aportaciones de éstos al campo de la ginecología y en ella
participarán la Dra. Esther Delaviuda (Hospital Universitario de Guadalajara), el Dr. Pedro Rozas
(endocrinólogo, Hospital General Universitario de Ciudad Real) y la Dra. Silvia González.

El Hospital Quirónsalud San José, centro de excelencia materno-infantil 

El Hospital Quirónsalud San José se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de 
la sanidad privada madrileña cuyo objetivo es la excelencia en la atención integral a los menores y a su 
entorno familiar. Cuenta con cirugía neonatal y pediátrica y con todas las especialidades pediátricas.  

Gracias a los profundos cambios acometidos en los dos últimos años - innovación en los equipos médicos y 
quirúrgico, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y 
modernización de sus instalaciones- hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las 
especialidades, con equipos de referencia, como en la Angiología y Cirugía Vascular, donde dispone de 
unos profesionales altamente cualificados que desarrollan técnicas avanzadas de cirugía mínimamente 
invasiva, para lo que se dispone de los últimos avances técnicos en medicina.  

ambién cuenta con otras especialidades como Traumatología, Oftalmología, Urología, Dermatología, 
Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, entre otros, así como un Servicio de Ginecología y Obstetricia 
de referencia y una prestación puntera en Diagnóstico por la imagen.    El Hospital Quironsalud San José 
ofrece una Atención de 24 horas en Urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas. 


