PROGRAMA

VIERNES 24 DE MARZO
9.30 - 9.45 h. Recogida de Material
9.45 - 10.00 h. Introducción y Objetivos
Ponente:
Dr. César Díaz-García
HUP La Fe. Valencia.
Dr. Isidoro Bruna

10.00 - 11.30 h. Mesa: Lo que siempre quisiste saber de Oncología y nunca te atreviste a
preguntar. Implicaciones en la elección y programación de una técnica de preservación de la
fertilidad
Moderadores:
Dr. Federico Pérez Milán
HU Gregorio Marañón. Madrid.
Dr. Yosu Franco Iriarte
IVF. Donostia.

Mecanismos moleculares de gonadotoxicidad. Riesgo de gonadotoxicidad por grupo etiológico y
protocolo de tratamiento
Ponente:
Dra. Isabel Echavarria Díaz-Guardamino
HU Gregorio Marañón. Madrid.

Discusión
Estimulación ovárica, estradiol y cáncer de mama: controversia sobre seguridad: Hay razones
para la preocupación
Ponente:
Dra. Amparo Ruiz Simón
IVO. Valencia.

Estimulación ovárica, estradiol y cáncer de mama: controversia sobre seguridad: Hay razones
para la tranquilidad
Ponente:
Dra. Ángeles Arcusa Lanza
H. de Terrassa. Barcelona.

Discusión

11.30 - 12.00 h. Pausa-café
12.30 - 14.00 h. Mesa: Técnicas de Preservación de la Fertilidad. Principios y Resultados
Moderadores:
Dr. Manuel Martínez Moya
UR. Centro Gutenberg. Málaga.
Dra. Laura Marqués Soler
CRA. Clínica Sagrada Familia. Barcelona.

Principios de criopreservación de ovocitos y corteza ovárica
Ponentes:
Dr. Manuel Martínez Moya
UR. Centro Gutenberg. Málaga.
Dra. Clara González Llagostera
Instituto Dexeus. Barcelona.

Discusión
Protocolos de estimulación ovárica en preservación de la fertilidad: Variantes de los protocolos
"convencionales"
Ponente:
Dra. Mª Ángeles Manzanares Ruiz
FIV Madrid.

Discusión
Vitrificación de ovocitos vs preservación de corteza ovárica: ¿cuál ofrece mejores resultados?
Ponente:
Dr. Javier Domingo del Pozo
IVI Las Palmas. Gran Canarias.

Discusión
14.00 - 15.15 h. Pausa-comida
15.15 - 16.45 h. Casos Clínicos Interactivos: Preservación de la Fertilidad
Caso 1-Neo Mama
Ponentes:
Dr. Federico Pérez Milán
HU Gregorio Marañón. Madrid.
Dra. Dolors Manau Trullás
H. Clinic. Barcelona.

Caso 2- Linfoma Hodgkin
Ponentes:
Dr. César Díaz-García

HUP La Fe. Valencia.
Dra. Laura Marqués Soler
CRA. Clínica Sagrada Familia. Barcelona.

Caso 3- Neo Endometrio
Ponentes:
Dr. Yosu Franco Iriarte
IVF. Donostia.
Dr. Manuel Martínez Moya
UR. Centro Gutenberg. Málaga.
Dra. Cristina Salvador Alarcón
H. Sant Joan de Deu. Barcelona.

16.45 - 17.00 h. Pausa-café
17.00 - 18.00 h. Mesa: Temas Controvertidos y Novedades en Preservación de la Fertilidad
Moderadoras:
Dra. Dolors Manau Trullás
H. Clinic. Barcelona.
Dra. Cristina Salvador Alarcón
H. Sant Joan de Deu. Barcelona.

Uso de agonistas de GnRH como medida gonadoprotectora, ¿dónde nos encontramos hoy?
Ponente:
Dra. Silvia González Juanmartí
IVI Barcelona.

Discusión
¿Ciencia o ficción? Nuevas técnicas de preservación de la fertilidad en escenarios "difíciles"
Ponente:
Dra. Sonia Herráiz Raya
HUP La Fe. Fundación IVI. Valencia.

Discusión
18.00 - 18.10 h. Resumen del Campus y Clausura
Ponente:
Dr. César Díaz-García
HUP La Fe. Valencia.
Dra. Ana Ruiz Martín
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Acreditación
Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario por la Dirección General de Planificación, Investigación y
Formación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Concedida la acreditación por la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Exp: 07-AFOC-00833.8/2017

Inscripción

CUOTA INSCRIPCIÓN

Precio

ASISTENTE

60,00€

IVA incluido.
DERECHOS: la cuota de inscripción da derecho a café pausa, almuerzo, certificado de asistencia y acceso a
las sesiones científicas.
Procedimiento de inscripción
1. Enviar por correo inscripciones@fase20.com a la Secretaría del campus el boletín de inscripción.
Deberá enviarse debidamente cumplimentado junto a la copia de la transferencia u orden de pago con
tarjeta de crédito a la atención de Mónica Reyero, indicando nombre del evento y nombre del asistente.
Forma de pago
1. Con tarjeta de crédito: Por favor indique su número de tarjeta y fecha de caducidad en la ficha de
inscripción.
2. Con transferencia bancaria: Realizar a nombre de "Viajes Genil, S.A.":
Banco: Ibercaja I Cta. Cte.: ES22 2085 8378 4603 3002 0642 I BIC/SWIFT: CAZRES2Z
Política de cancelaciones de inscripciones

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Campus, al e-mail
inscripciones@fase20.com


Hasta el 10 de marzo de 2017: se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en
concepto de gastos administrativos.



A partir del 11 de marzo de 2017: la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% de la
cuota de inscripción.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que los datos personales que facilite voluntariamente a la
Secretaría Técnica del Campus, serán incluidos en una base de datos creada y mantenida por dicha Secretaría (*)
Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y
cancelación mediante carta dirigida a Fase 20 S.L., C/Narváez, 15. 1º izquierda, 28009 Madrid o a la dirección de
correo electrónico info@fase20.com; adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.

Información de Reservas
Informamos que las reservas de hotel han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un
régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por
tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia.

IMPORTANTE:
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el pago y
comunicarlo a la Secretaría Técnica por e-mail a info@fase20.com, o fax al 902 430 959. En caso contrario,
dicha reserva se cancelará automáticamente.

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

AC Atocha

4*

132€

143€

Precios por habitación y noche, válidos para la noche del 23 de marzo. Noches adicionales, consultar.
IVA incluido.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Condiciones generales para las reservas de hotel individuales (no aplicable a las reservas de grupo)
Las reservas se efectuaran a través de la página web del Campus o enviando el boletín de reserva a la
Secretaría Técnica.
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la
Secretaría Técnica.
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confirmación al
final del proceso.

Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus
datos que quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.
Política de cancelación de reservas de hotel.
Condiciones de cancelación
-

Reservas anuladas hasta el 1 de marzo, sin gastos de anulación
Reservas anuladas entre el 02 y el 15 de marzo, 50% gastos de anulación
Reservas anuladas con posterioridad al 15%, 100% de gastos de anulación

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Campus: info@fase20.com
Formas de pago de las reservas de hotel individuales


Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia
al fax: 902 430 959 indicando nombre del Campus y del congresista. Una vez comprobemos el
ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail)
o Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A
o Banco: IBERCAJA
o IBAN: ES22 2085 8378 4603 3002 0642
o BIC/SWIFT: CAZRES2Z



Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
o Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
o Titular
o Número
o Vencimiento

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero propiedad de
FASE20 S.L, para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. (*) Las respuestas tienen carácter
obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a
FASE20, calle Narváez nº 15, 1º Izq. 28009 Madrid; o a la dirección de correo electrónico info@fase20.com,
adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Celebración y Sede
Fecha: 24 de marzo de 2017
Sede: AC Hotel Atocha
Calle Delicias, 42 I 28045 Madrid
Web: www.sefertilidad.net

Secretaría Técnica para asistencia al congresista
Entrega de documentación, información, incidencias, nuevas inscripciones, ponentes, expositores y objetos
perdidos.
Notas Importantes
La documentación se entregará en la Secretaría Técnica el Viernes, 24 de marzo.. Le rogamos compruebe
que dispone de todos los documentos que le corresponden. Los congresistas deberán llevar su acreditación
en lugar visible para acceder a la sede y a las sesiones científicas. Los teléfonos móviles deberán
permanecer desconectados en todas las salas con actividades científicas. Cualquier variación del programa
oficial o novedad que pudiera surgir será anunciada oportunamente a través del tablón de anuncios y de la
propia Secretaría Técnica.

Transportista Oficial

CONDICIONES DEL DESCUENTO
 30% de descuento para todos los trenes AVE y Larga Distancia en trayectos de recorrido nacional,
para viajes de ida o ida y regreso, no siendo acumulables a otras ofertas comerciales.
 Los recorridos deben tener origen y destino a la estación más cercana a la localidad que acoja el
congreso o feria.
 Para acceder al descuento hay que estar inscrito en el I Campus SEF “Preservación de la Fertilidad”
 Para recibir la tarjeta de descuento, solicítela a lruiz-chena@fase20.com
 La tarjeta de descuento debe ir impresa junto al billete, sin excepción

Organiza

@sefertilidad

www.sefertilidad.com

Secretaría Técnica

C/ Narváez, 15 1ºIzq | 28009 Madrid | Tel: +34 902 430 960 | Fax: +34 902 430 959
info@fase20.com

