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Estimados amigos:

En mi condición de presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, y en nombre 
de la Junta Directiva Nacional, me es placentero tener el gran honor de darles la más cordial 
bienvenida al XV Congreso Colombiano de Menopausia ¡Un respiro de libertad!

Es nuestro esmerado afán, brindarles la más nutrida actualización en todas las temáticas a 
tratar; por eso estamos comprometidos con ofrecerles una amplia variedad y cantidad de 
conferencias, acordes a cada una de las especialidades y subespecialidades médico-
quirúrgicas, que hacen parte del manejo integral de la atención de la mujer mayor.

Somos conscientes del sorprendente ritmo con el que se reproduce y propaga el conocimiento en medicina, 
apareciendo a diario, nuevas y mejores evidencias o desechando conductas y guías de manejo, obligando a los 
profesionales a la constante actualización; por eso se han invitado a involucrarse, en la ejecución y desarrollo de 
los ejes temáticos del XV Congreso Colombiano de Menopausia, a destacados miembros de asociaciones 
científicas encargadas del estudio del climaterio y la menopausia. A este selecto grupo de líderes de opinión, les 
estamos profundamente agradecidos, pues de manera altruista, aceptaron nuestra humilde convocatoria.

Ha sido el XV Congreso Colombiano de Menopausia, el fruto de un esmerado, continuo y exigente trabajo, 
desarrollado de forma conjunta con los diferentes integrantes de la Junta Directiva Nacional y del Capítulo Nariño, 
de ahí su altísimo nivel académico; el cual resulta atractivo y fascinante, tanto para el especialista en ginecología, 
como de otras especialidades, y particularmente para el médico de atención primaria.

Mi sincero y eterno mensaje de gratitud para el grupo de conferencistas, nacionales y extranjeros por permitirnos el 
intercambio de conocimientos y experiencias; sin lugar a dudas, de sus intervenciones sacaremos un mayúsculo 
depósito de entendimiento; ya que las múltiples actividades de este Congreso están enriquecidas con distintos 
formatos, englobando casi todos los tópicos que forman parte de la atención diaria de la mujer en climaterio. Por último, 
agradezco a nuestros patrocinadores, por apoyar la organización y realización de esta esmerada jornada científica.

Gracias por acompañarnos!  La invitación final es a disfrutar del XV Congreso Colombiano de Menopausia y 
de nuestra hermosa ciudad de Pasto, la que nos acoge con los brazos abiertos. Un afectuoso saludo a nombre de la 
Asociación Colombiana de Menopausia.

Dr. Franklin José Espitia De La Hoz
Presidente Asociación Colombiana de Menopausia 
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3Dr. Jaime Vallejo Cruz
Presidente XV Congreso Colombiano de Menopausia 

En Marzo del 2023 cumplimos 29 años de creación, somos una Asociación científica Joven, 
contamos con el privilegio de tener entre nosotros algunos de sus fundadores. El Dr. Fabio 
Sánchez en Marzo 1992 realizó en Medellín el primer Simposio Nacional de Menopausia, el 
Dr.Gustavo Gómez Tabares en Mayo 1993 replicó el segundo Simposio Nacional en Cali, 
luego el Dr. William Onatra, en compañía de entusiastas colegas como el Dr. Israel Díaz, 
entre otros, fundaron el 3 de Marzo de 1994 la Asociación Colombiana de Menopausia. 

Nuestro capítulo nace en Abril 2001 siendo su primer presidente el Dr. Javier Muñoz, desde entonces Nuestra 
razón de Ser ha sido fomentar, difundir y construir conocimiento en Climaterio y Menopausia. Actualmente con 
la dicotomización de la ciencia, como todas las modalidades médicas tenemos especialistas de piso pélvico, 
uroginecólogos, ecografistas, etc, lo que ha permitido indudablemente brindar una mejor calidad de atención y 
por supuesto generar mayor conocimiento. 

Para el capítulo de Nariño realizar el  es un reto, al ser el primer XV Congreso Colombiano de Menopausia
evento presencial en la post pandemia albergará un número record de asistencia y permitirá el desarrollo de 
diferentes sectores como el económico, hotelero, gastronómico, publicitario, farmacéutico de nuestra ciudad, 
que sin duda nos pone en un lugar de privilegio. Como preámbulo al XV Congreso Colombiano de 
Menopausia realizaremos el simposio de climaterio y menopausia dirigido a fomentar el autocuidado en la 
comunidad femenina con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer; invitamos a la mujer 
trabajadora, amas de casa, comerciantes, personal docente, vinculados o no al sector salud.

Por último, nuestro capítulo hace un reconocimiento a la Junta Directiva Nacional, a los Presidentes de los siete 
capítulos restantes, también a nuestro comité logístico, financiero, de investigación, etc, todos han aportado 
su profesionalismo y experiencia para que nuestro evento sea un éxito; también a nuestros conferencistas su 
apoyo y generosidad para preparar cada temática, desplazarse desde distantes lugares y sobre todo poner su 
alma, vida y compartir con nosotros. 

Muchas gracias! a la industria y a ustedes participantes del XV Congreso Colombiano de Menopausia su 
presencia será nuestra máxima satisfacción.



Organización 

Comité Científico

Comité Financiero

Comité Logístico

Comité Trabajos 

de Investigación

Dr. FRANKLIN ESPÍTIA DE LA HOZ, Armenia
Dr. GERMÁN BARÓN CASTAÑEDA, Bogotá 
Dra. ADRIANA CAMERO LASCANO, Bogotá 
Dr. JAIME VALLEJO CRUZ, Pasto
Dra. ISABEL JÁUREGUI DURÁN, Bucaramanga
Dra. NORELLA ORTEGA ARIZA, Barranquilla
Dra. DOLY PANTOJA GUERRERO, Pasto
Dra. JANIRE BUELVAS CAPARROSO, Cartagena
Dr. FILIPO MORÁN MONTENEGRO, Pasto   

Dr. FRANKLIN ESPÍTIA DE LA HOZ, Armenia
Dra. ADRIANA CAMERO LASCANO, Bogotá 
Dra. MA. FERNANDA MARTÍNEZ FLÓREZ, Bogotá 
Dr. JAIME VALLEJO CRUZ, Pasto  
Dr. FILIPO MORÁN MONTENEGRO, Pasto

Dra. ADRIANA CAMERO LASCANO, Bogotá
Dra. MA. FERNANDA MARTÍNEZ FLÓREZ, Bogotá  
Dr. JAIME VALLEJO CRUZ, Pasto 
Dra. DOLY PANTOJA GUERRERO, Pasto
Dr. FILIPO MORÁN MONTENEGRO, Pasto   
Ingeniero CARLOS TÉLLEZ AYALA, Bogotá
EDITH AZUERO BUENAVENTURA, Bogotá 
Diseñadora CAROLINA GÓMEZ PÉREZ, Bucaramanga  
Operador Logístico DOMAC SAS /Nariño Travel Health

Dr. FILIPO MORÁN MONTENEGRO, Pasto   

Dr. LUIS MOLINEROS GALLÓN, Pasto

Dra. JANIRE BUELVAS CAPARROSO, Cartagena

Dr. GERMÁN BARÓN CASTAÑEDA, Bogotá 

Dr. ANDRÉS SALAS ZAMBRANO, Pasto 

Dr. EDUARDO GONZÁLES MARTÍNEZ, Pasto

 

Dr. FRANKLIN ESPÍTIA DE LA HOZ, Armenia 
Presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia

Dr. JAIME VALLEJO CRUZ, Pasto 
Presidente XV Congreso Colombiano de Menopausia

Dra. ADRIANA CAMERO LASCANO, Bogotá 
Past President Asociación Colombiana de Menopausia

del Congreso
Asociación Colombiana

de Menopausia
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Objetivo

del Congreso

El XV Congreso Colombiano de Menopausia !Un respiro a la libertad!, tiene como objetivo generar un 
espacio de formación y actualización para los profesionales de la salud que trabajan con la mujer madura.

En el programa científico tendrán cabida, importantes conferencias, cursos precongresos y presentación de 
trabajos de investigación que abordarán puntos clave en el manejo de la menopausia, además de la 
actualización sobre técnicas y terapias emergentes.

La creciente esperanza de vida de la mujer a nivel mundial y en Colombia junto con la demanda de información 
por parte de las mismas, hace plantearse la necesidad de informar a los profesionales sobre la importancia de 
la educación en el manejo de esta etapa, para mejorar la calidad de vida de esta población y para la prevención 
de posibles problemas y disminuir los riesgos asociados a la menopausia.

Durante 4 días de jornadas académicas presentaremos los más recientes avances que la ciencia ha logrado en 
el manejo integral del climaterio, transición y la menopausia tan valiosos y prácticos que estamos seguros 
aumentaran el grado de conocimiento y, por tanto, la satisfacción de  los asistentes para lograr un excelente 
abordaje de la mujer en estas etapas de la vida.
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Ejes Temáticos

Salud Oncológica

Salud Ósea

Hormonas y Menopausia

Síndrome Genitourinario

Piso Pélvico

Endocrinología

Riesgo Cardiovascular

Rejuvenecimiento Anti-Aging

Salud Osteomuscular 

Salud Mental 

Salud Sexual 

Tópicos calientes en el Climaterio

Fertilidad y Climaterio

Controversias de la THM

Andrógenos en el Climaterio

HUA en el Climaterio
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Objetivo

del Precongreso

El Precongreso del XV Congreso Colombiano de Menopausia, tiene como objetivo conocer la transición que 
experimenta la mujer durante la menopausia, entender los efectos directos de los cambios hormonales sobre la 
distribución de la grasa corporal, la acción de la insulina que pueden impactar en la salud de las mujeres y 
facilitar el desarrollo de insulinorresistencia y sus consecuencias clínicas como las alteraciones del 
metabolismo. Se profundizará en los aspectos esenciales relacionados con los principales síntomas y signos 
del climaterio, los factores de riesgo en esta etapa, así como en la conducta terapéutica que se debe tener en 
cuenta para su adecuado manejo, en la atención integral, por los profesionales de la salud.

Acertar con tratamientos y terapias novedosas para que en la transición a la menopausia se controle el 
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y osteoporosis que se generan con la menopausia.

Actualizarse en todos aquellos elementos que redunden en un mejor desempeño y en la expresión de la 
plenitud de las posibilidades físicas, psíquicas y sociales de la mujer en esta etapa. 

Opciones terapéuticas de fertilidad en la transición a la menopausia.

Instruir sobre el envejecimiento genital femenino y por lo tanto su rejuvenecimiento, que cobra cada vez 
una mayor importancia para mantener su funcionalidad y mejorar la calidad de vida. 

Ejes 

Temáticos

TÓPICOS EN LA MENOPAUSIA   
Diabetes y Menopausia  

Dislipidemia y Menopausia 

Actividad Física y Menopausia

Tiroides y Menopausia   

Obesidad y Menopausia

Nutrición y Menopausia GINECOLOGÍA REGENERATIVA Y FUNCIONAL  
 

TRANSICIÓN A LA MENOPAUSIA  
Anticoncepción en la transición a la menopausia    

Cognición, estado de ánimo y sueño en la premenopausia 

THM en la premenopausia    

Riesgo cardiovascular en la transición a la menopausia  

Riesgo de osteoporosis en la premenopausia    

Opciones en fertilidad en la transición a la menopausia 

15 
MARZO

 2023

 Es una exclusiva y excelente ocasión para:
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Conferencistas

 Internacionales Invitados

Médico Gineco-obstetra.

Profesor en Ginecología de la Universidad de São Paulo (USP).  

Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y 
Metabolismo Mineral (SIBOMM).

Presidente de la Sociedad Brasileña de Ginecología Endócrina 
(SOBRAGE). Miembro do Executive Board de la International 
Society Gynecological y endocrinology (ISGE).  

Past President de la Federación Latinoamericana de Obstetricia 
y Ginecología (FLASOG), Federación Latinoamericana de 
Climaterio y Menopausia (FLASCYM), Federación Brasileña de 
Ginecología y Obstetricia (FEBRASGO), Sociedad Brasileña de 
Reproducción Humana (SBRH).

Maestro latinoamericano de climaterio y menopausia. 
FLASCYM Dr. Roberto Nilson de Melo 

Brasil

 

Médico Assistente do Departamento de 
Ginecologia do Hospital de Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo.

Membro do Conselho Fiscal da SOGESP 
(Sociedade de Obstetrícia e Ginecologica 
de São Paulo)

Dr. Celso Luiz Borrelli
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Médico Ginecólogo Obstetra / Master en Embarazo Alto 
Riesgo / Nutrición Gestacional / Gerencia en Salud / 
Diplomado en Bioética

Profesor Universitario de Bioquímica / Obstetricia & 
Ginecología / Investigación

Fellow American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG)

Presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina: 2022-
2024

Maestro Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología

Experto Latinoamericano en Climaterio y Menopausia

Experto Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica

Autor y coautor de 50 libros de la especialidad y más de 300 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales. 

Maestro latinoamericano de climaterio y menopausia. 
FLASCYM

Dr. Andrés Calle Miñaca 
Ecuador

Médico Gineco-obstetra.

Doctor (PhD) en Investigación en Neurociencias y 
Ciencias Endocrino metabólicas de la Scuola de 
Neuroscienze e endocrinometaboliche, programa de 
“Fisiopatología de la riproduzione e sessuologia” de la 
Universidad de Pisa Italia. 

Doctor (PhD) en Investigación Perinatal, Escuela de Salud 
Mental y Neurociencias, Universidad Maastricht 
Holanda. 

Docente Investigador en la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil.

Editor en Jefe de Gynecological Endocrinology, órgano 
oficial de la ISGE.

Editor en Jefe de la revista Medicina de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil.

Editor asociado de Climacteric

Tesorero de CAMS. 

Dr. Peter André Chedraui 
Ecuador
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Especialista en Ginecología y Obstetricia del 
Hospital Universitario Cruces en Barakaldo.

Especialista en Climaterio y Menopausia. 

Especialista en Anticoncepción y Salud Sexual y 
Reproductiva de la escuela de medicina de la 
Universidad del País Vasco “Euskal Herriko”. 
Magíster Inter-Universitario en Bioética. 

Diplomado de Postgrado en Disfunción Sexual 
Femenina. 

Diplomado en Continuing Medical Education 
Certificate por la Medscape. 

Especialista en Ginecología y Obstetricia con el título de 
Doctor "Cum Laude".

Fundador de la primera Unidad de Menopausia de España 
en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Autor de más de 300 artículos de revistas, resúmenes y 
libros sobre la salud de la mujer.  

Editor jefe de la Revista Iberoamericana de Revisiones en 
Contracepción y Menopausia. 

Forma parte del consejo editorial de Maturitas, Climateric, 
BMC Women's Health, Menopause Internacional, 
Evidence- Based Medicine  para la Atención. Primaria y 
Medicina Interna.

Miembro fundador de la Sociedad Europea de 
Menopausia.

Miembro fundador de la Asociación Española para el 
Estudio de la Menopausia (AEMM).

Maestro latinoamericano de climaterio y menopausia. 
FLASCYM

Dr. José Luis Neyro Bilbao 
España . Virtual

Dr. Santiago Palacios Gil-Antuñano 
España
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Médico Gineco-obstetra. 

Sub especialista en Endocrinología Ginecológica.

Cursos: Cirugía Robótica en Ginecología - 
Innovation and Robotics.

Afiliado a la Sociedad Panameña de Obstetricia y 
Ginecología.

Conferencista plenario en el Congreso Mundial 
de Menopausia en Vancouver - Canadá 2018.

Dr. Konstantinos Tserotas 
Panamá

Especialista en Endocrinología.

Profesor Asociado de Medicina de la Universidad de 
Chile. 

Expresidente de la Sociedad Chilena de Climaterio.

“Experto latinoamericano en climaterio” por la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Climaterio y Menopausia.  

Miembro del Consejo Asesor de la European 
Menopause and Andropause Society.

Miembro del Consejo Editorial de la revista 
Maturitas.

Maestro lat inoamericano de cl imater io  y 
menopausia. FLASCYM
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Inscripciones

Congreso

CATEGORÍA
 

Asociados 
Asomenopausia  

Especialistas 
No Asociados 

Asomenopausia

Residentes 

No Asociados 

Médicos 
Generales

Profesionales 
No Médicos

Estudiantes

1 de octubre al 
10 de febrero/23

11 de febrero al
16 de marzo/23

    

SIN COSTO  SIN COSTO  

$ 1.100.000 $ 1.200.000

$ 450.000 $ 500.000
  

$ 300.000 $ 350.000

$ 250.000 $ 300.000

$ 150.000 $ 200.000

* El valor de la inscripción incluye IVA

* Cada grupo de 10 personas inscrito obtiene gratis dos cupos más. 

Beneficios de la inscripción: 
     Acceso a todas las conferencias académicas

     Certificado de asistencia

     Visita permanente a la Exhibición Comercial

     Ceremonia de Inauguración y Clausura

USD 265

USD 110

USD 135

USD 110

USD 60

USD 290

USD 120

USD 145

USD 120

USD 70
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Inscripciones

Precongreso

CATEGORÍA
 

Asociados 
Asomenopausia  

Especialistas 
No Asociados 

Asomenopausia

Residentes 

No Asociados 

Médicos 
Generales

Profesionales 
No Médicos

Estudiantes

   

SIN COSTO  SIN COSTO  

$ 300.000 $ 350.000

$ 170.000 $ 190.000

$ 100.000 $ 150.000

$ 100.000 $ 120.000

$ 80.000 $ 100.000

* El valor de la inscripción incluye IVA

Beneficios de la inscripción: 
     Acceso a todas las conferencias académicas

     Certificado de asistencia

     

Tópicos en la Menopausia  /      Transición a la Menopausia 

Cursos:

15 
MARZO

 2023
2:00 - 6:00 PM

Ginecología estética,
regenerativa y funcional

  Curso Teórico Práctico

$ 800.000

$ 1.200.000
USD 70

USD 40

USD 40

USD 30

USD 25

USD 85

USD 45

USD 45

USD 34

USD 30

Internacionales USD 400

1 de octubre al
10 de febrero/23

11 de febrero al
16 de marzo/23
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Sede del Congreso

Casona Taminango

Esta casa construida en tapia pisada, es reconocida como una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, según 
algunos historiadores como , Pablo Morillo Cajiao,  fue edificada en 1623, iniciando como José Rafael Sañudo Torres
fábrica de teja, de tradición española. Durante el proceso de independencia, la casona fue usada como posada y como 
burdel, muy frecuentado por las tropas independentistas, pero con el pasar de los años fue ocupada por diferentes 
propietarios que le dieron uso residencial, hasta que finalmente fue convertida en un inquilinato, llegando su deterioro al 
estado de ruinas. 

Tras un proceso de restauración, la fundación “Museo Taminango Monasco Dachis” inaugura el 14 de julio de 1989 el 
“Museo Taminango de artes y tradiciones populares de Nariño”, que tiene como principal objetivo conservar y 
promover las diferentes técnicas artísticas de la artesanía nariñense, exhibiendo procesos artesanales como la 
decoración en mopa-mopa o barniz de Pasto, técnica con reconocimiento de la Unesco como patrimonio inmaterial de la 
humanidad, talla en madera, tejidos de lana en técnica ancestral, paja toquilla o palma de iraca con denominación de 
origen, artículos en cuero, caucho y hueso, entre otras técnicas usadas por los artesanos nariñenses desde la colonia y 
nuestras culturas indígenas.

Por su valor histórico fue declarada Monumento Nacional mediante el decreto No. 2000 de 1971.

Museodata http://www.museodata.com/museos/74-colombia/529-museo-taminango-de-artes-y-tradiciones.html

Carrera 28a #12-30 Barrio San Ignacio, Pasto, Nariño . Colombia
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Plano General

Casona Taminango

SALÓN RUMIPAMBA
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Plano General

Casona Taminango2

BIBLIOTECA
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Sede del Congreso

Casona Taminango 3
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Exposición

Stand 2 x 2 mts

Stand 1 x 1 mts
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Ÿ Espacio para exposición comercial en el Congreso de 6 x 2 metros. 
Ÿ Derecho a un simposio patrocinado en horarios preestablecidos en la agenda académica en los salones 

principales de conferencias (no incluye alimentos, ni traducción).
Ÿ 60 Inscripciones para el Curso Precongreso. 
Ÿ 60 Inscripciones para el Congreso.
Ÿ Presencia de marca en el programa científico.
Ÿ Derecho a un pendón de 1.80 x 0.80 mts. en el salón principal (Elaborado y entregado por el Congreso). 
Ÿ Acreditación en el pendón de agradecimiento.

Ÿ Espacio para exposición comercial en el Congreso de 4 x 2 metros. 
Ÿ Derecho a un simposio en un salón o un desayuno patrocinado. 
Ÿ 40 Inscripciones para el Curso Precongreso. 
Ÿ 40 Inscripciones para el Congreso. 
Ÿ Acreditación en el pendón de agradecimiento.

Ÿ Espacio para exposición comercial en el Congreso de 2 x 2 mts.
Ÿ 20 Inscripciones para el Curso Precongreso.
Ÿ 20 Inscripciones para el Congreso.
Ÿ Acreditación en el pendón de agradecimiento.

Ÿ Espacio para Exposición Comercial en el Congreso.
Ÿ 10 Inscripciones para el Curso Precongreso.
Ÿ 10 Inscripciones para el Congreso.
Ÿ Acreditación en el pendón de agradecimiento.

Stand

Opciones de Inversión
Vinculación al Congreso

Patrocinador

PLATINO
$75.000.000 + IVA

Patrocinador ORO
$60.000.000 + IVA

Patrocinador PLATA
$48.000.000 + IVA

2 x 2 mts.

$30.000.000 + IVA
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Patrocinador de Simposio
para Empresas que no 
participan con Stand 

 

Desayuno patrocinado 
para Empresas que 

participan con Stand

Desayuno patrocinado 
para Empresas que no 
participan con Stand

Pendón en el Salón 
Principal de Conferencias.

Presencia de Marca
en Estación de Carga

Presencia de Marca
en Dispensadores

Presencia de Marca
durante el Refrigerio 

Señalización del Congreso

Botellas de agua en 
pódium y mesa redondas

Presencia permanente de marca en la escenografía y señalización
del Congreso.

Ubicación de las botellas con presencia de marca en pódium y 
mesas redondas del Congreso.

$ 23.000.000

$9.000.000

$13.000.000

$4.000.000

$9.000.000

$3.500.000

$4.500.000

$ 27.000.000

$2.200.000

 

Forma de Vinculación Contraprestación
Inversión 

antes de IVA

Espacio de alto impacto académico. Duración una hora. Excelente 
opción para las empresas que deseen reforzar su marca, mostrar 
casos de éxito, presentar, lanzar y comunicar nuevos productos, 
tecnologías y/o servicios. Asistencia promedio de 250 participantes. 
(no incluye alimentos, honorarios del conferencista, ni traducción).

Espacio de alto impacto académico. Duración 45 minutos. Excelente 
opción para las empresas que deseen reforzar su marca, mostrar 
casos de éxito, presentar, lanzar y comunicar nuevos productos, 
tecnologías y/o servicio. Asistencia promedio de 40 participantes. 
(No incluye alimentos, honorarios de conferencistas, ni traducción).

Espacio de alto impacto académico. Duración 45 minutos. Excelente 
opción para las empresas que deseen reforzar su marca, mostrar 
casos de éxito, presentar, lanzar y comunicar nuevos productos, 
tecnologías y/o servicio. Asistencia promedio de 40 participantes. 
(No incluye alimentos, honorarios de conferencistas, ni traducción).

Imagen permanente del patrocinador en el salón principal de 
conferencias en pendón de . (Elaborado por el 1.80 x 0.80 mts
Congreso, con diseño suministrado por el proveedor).

Marca en estación de carga para equipos electrónicos.

Marca en dispensadores Antibacteriales.

Presencia de marca en el lugar del refrigerio (no incluye el precio 
de los alimentos, estos deberán ser asumidos por el laboratorio)



En orden con las disposiciones legales del país, con los códigos de conducta propios de las compañías y con los 
estándares internacionales en políticas de autorregulación adoptadas por la industria farmacéutica, la 
Asociación Colombiana de Menopausia ratifica su compromiso con los principios éticos y lineamientos de 
conducta que contribuyan al desarrollo de un mejor sistema de salud en Colombia y el beneficio del paciente. En 
ese sentido contamos con un programa con contenido médico y científico, de especial interés e idóneos 
profesionales en el manejo de los temas relacionados en el XV Congreso Colombiano de Menopausia “Un 
respiro a la libertad”.

Numeral: …5.3.6. No está permitido a las Compañías organizar o patrocinar eventos propios, ni apoyar o 
patrocinar eventos de terceros, que contengan dentro de su agenda elementos o actividades de entretenimiento 
o de carácter lúdico, fiestas, rifas, premios u otras actividades de azar. No se incluyen dentro de la prohibición de 
este numeral actividades como la recepción de bienvenida y la comida de clausura que habitualmente forman 
parte de los programas oficiales de los congresos, simposios y similares, así como los reconocimientos a 
trabajos académicos, de investigación y/o las publicaciones de los Profesionales de la Salud, siempre que en 
conjunto resulten razonables y moderadas y que no contengan elementos de ocio, de entretenimiento, lúdicos o 
actividades de azar. 

Las compañías se abstendrán asimismo de participar en eventos que anuncien los elementos anteriormente 
señalados en la agenda académica.
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Código de Ética

Operador Oficial

AFIDRO 2019

del Congreso
Informes/Contacto:

Claudia Cabrera Eraso  Cel. 318 391 25 44

Mary Luz Castillo  Cels. 311 888 57 59 / 315 582 99 52

Calle 10d #22b-62 Santiago, Centro PASTO - Nariño

asomenopausiaxvcongreso@gmail.com      asesoriadomac@gmail.com 



San Juan de Pasto, conocida como la “Villa Viciosa de la Concepción” en su época colonial, está ubicada en las faldas del volcán 
Galeras, a 795 km al suroccidente de la capital de la República, con una altura promedio de 2550 msnm y una temperatura alrededor 
de los 12°C, con una población de 455.678 habitantes. En los alrededores encontramos todos los pisos térmicos y diferentes 
ecosistemas para poder disfrutar de una gran variedad de productos agrícolas que enriquecen nuestra gastronomía.
 
Este territorio habitado por la cultura Quillasinga en las tierras del Valle de Atriz, quienes, debido a la cercanía con el Gran imperio 
Inca, tenían intercambios no solo económicos, sino también en el ámbito cultural; razón por la cual en la actualidad aún se 
evidencian en Pasto algunos dialectos derivados del quechua y fusiones con el castizo, música y costumbres que evocan a países 
como Ecuador, Perú y Bolivia.

En 1559 mediante la cédula Real del 17 de junio pasó de ser villa a Ciudad, tomando así importancia y jerarquía entre las “Ciudades 
de las Indias”. A raíz de este acontecimiento su nombre se modifica a SAN JUAN DE PASTO, como homenaje al patrono de la 
ciudad, San Juan Bautista, sus fiestas se celebran el 24 de junio, que corresponde al onomástico del santo patrono.

Pasto 
Ciudad Sorpresa de América
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Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las LajasCiudad de Pasto 

 Interior Iglesia La Merced 

Barniz Mopa-mopa

Laguna de 
La Cocha
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Cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos, entre los cuales se resalta el turismo religioso, siendo 
declarada ciudad teológica de Colombia; turismo cultural con amplia variedad de museos, artesanías, ferias y fiestas, 
siendo la más reconocida y patrimonio de la humanidad El Carnaval de Negros y Blancos. También el turismo de 
naturaleza con una infinidad de atractivos como el lago Guamuez conocido como “La Cocha”, la laguna Negra, el 
volcán Galeras, entre otros volcanes escalables y sin dejar atrás la deliciosa gastronomía que inunda todos los 
rincones de la ciudad con sabores tradicionales, ancestrales y gourmet.

En nuestra región encontramos varias instituciones con altos estándares de calidad en la prestación de servicios de  
salud, donde podemos realizar  el turismo médico  a pacientes nacionales y extranjeros realizando turismo de salud y 
bienestar.

Atrévete a conocer y vivir la Ciudad Sorpresa del suroccidente de Colombia, un rincón lleno de patrimonios, 
tradiciones, historia, naturaleza y salud.

Carnaval de “Negros y Blancos”

Cascada Maragato

Volcán Galeras

Laguna de La Cocha

Cultivo de Fresa
y Mora del Encano



CALI

BOGOTÁ

MEDELLÍN

PASTO

BOGOTÁ - PASTO - BOGOTÁ

8:00 am  -  11:00 am  - 12:00 m
1:00 pm  -   4:00 pm  -  5.00 pm

D L M M J  V S

PASTO - CALI - PASTO

8:00 am  -  11:00 am
1:00 pm  -   3:00 pm

D L M M J  V S

PASTO - BOGOTÁ - PASTO

CALI - PASTO - CALI

9:00 am
4:00 pm

10:00 am
4:00 pm

D L M M J  V S

D L M M J  V S

D L M M J  V S

D L M M J  V S

CALI - PASTO - CALI

MEDELLÍN - PASTO - MEDELLÍN

10:00 am
5:00 pm

8:00 am
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Aerolíneas e

Itinerarios
Fechas y Rutas de Vuelos

Día sin vuelo



             HOTEL V1501 HABITACIÓN

SENCILLA         DOBLE

$ 301.000 $ 340.000

Sin IVA ni seguro hotelero

Calle 20 #33-60 Avda. de los estudiantes
- Desayuno Americano, WiFi ilimitado

- Áreas recreativas, zonas húmedas y Spa
www.hotelv1501.com

HOTEL SEDE 

Información

Hotelera
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HABITACIÓN

SENCILLA         DOBLE

$ 222.700 $ 298.300

Sin IVA ni seguro hotelero

             HOTEL MORASURCO 

Avda. de los estudiantes Calle 20 Carrera 40 Esquina
- Desayuno Americano, WiFi ilimitado

 - Áreas recreativas, zonas húmedas y Spa
 / Contacto: 315 653 11 21  (032) 736 47 83

www.hotelmorasurco.com 
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             HOTEL PALERMO SUITE HABITACIÓN

SENCILLA         

$ 240.000

Sin IVA ni seguro hotelero

Calle 19a #39-10
- Sala de negocios, restaurante 

- Desayuno Americano, WiFi ilimitado
Contacto: 300 300 79 08

www.hotelpalermosuite.net

             HOTEL GALERÍAS HABITACIÓN

SENCILLA         DOBLE

$ 194.000 $ 180.000

Sin IVA ni seguro hotelero

C.C. Galerías Carrera 26 #18-71 Centro
Ubicados en pleno corazón de la ciudad 
- Desayuno Americano, WiFi ilimitado 

- Zonas húmedas y Spa
www.hotelgaleriapasto.com.co
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             HOTEL R2

HABITACIÓN

SENCILLA         DOBLE

$ 180.000 $ 240.000

Sin IVA ni seguro hoteleroCarrera 40 #19-49 

- Desayuno Americano,  WiFi ilimitado. 

Contacto: 301 433 74 92  /  301 778 56 23

www.hotelrdos.com

             HOTEL VILLAVICIOSA BOUTIQUE 
Carrera 35A #18-128 Barrio Palermo
- Desayuno Americano, WiFi ilimitado 

Contacto: 315 847 31 16  
www.villaviciosa.com

HABITACIÓN

Sin IVA ni seguro hotelero

SENCILLA         DOBLE

$ 165.000 $ 225.000

             HOTEL SAN JUAN BOUTIQUE   

HABITACIÓN

SENCILLA         DOBLE

$ 225.000 $ 296.000

Sin IVA ni seguro hotelero

Carrera 40A #19-76 Avda Panamericana Barrio Palermo
- Gimnasio, Sala de negocios, Restaurante terraza

- Desayuno tipo buffet, WiFi ilimitado
Contacto: 57 2 7370662 - 0673 - 0683 Celular: 3235847178 - 320653216

www.sanjuanhotelboutiquepasto.com
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             HOTEL CUELLARS

HABITACIÓN

SENCILLA          DOBLE

$ 205.000 $ 265.000

Sin IVA ni seguro hotelero
Carrera 23 #15-50 Centro
- Desayuno Americano, Gimnasio, WiFi ilimitado, Sauna
Contacto: 602 729 41 48
www.hotelcuellars.com

             HOTEL LOFT

HABITACIÓN

Sin IVA ni seguro hotelero

Calle 18 #22-33 Centro
- Desayuno Americano, Gimnasio, WiFi ilimitado, 

- Vista panorámica, salones para eventos
Contacto: 602 722 67 37  /  317 643 45 82

www.lofhotelpasto.com

 HOTEL  FERNANDO PLAZA

Calle 20 #21B-16 Centro
- Sala de negocios Desayuno Americano, WiFi ilimitado

Contacto: 602 729 14 32
www.fernandoplaza.com

SENCILLA         DOBLE

$ 245.000 $ 295.000

HABITACIÓN

SENCILLA         DOBLE

$ 170.000 $ 226.000

Sin IVA ni seguro hotelero
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Calle 19  # 37-17 Barrio Palermo

- Incluye desayuno y bebida caliente (noche).

Contacto: Celular  315 927 98 11

          HOTEL LAGOS LATIN AMERICA
Carrera 39 # 19-73 Barrio Palermo

- Incluye desayuno y bebida caliente (noche).
Contacto: Celular  316 625 19 80

HABITACIÓN

Sin IVA ni seguro hotelero

SENCILLA         DOBLE

$ 150.000 $ 200.000

         HOTEL LA MAISON FRANCES

Calle 19 # 37-16 Barrio Palermo        
- Incluye desayuno 

Contacto: Celular  315 485 74 12
Sin IVA ni seguro hotelero

HABITACIÓN

SENCILLA          DOBLE            TRIPLE

$ 156.000 $ 196.000 $ 261.000

             HOTEL URBANO
HABITACIÓN

SENCILLA          DOBLE            TRIPLE

$ 150.000 $ 190.000

Sin IVA ni seguro hotelero

$ 240.000
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             HOTEL CASA MADRIGAL
Carrera 26 #15-37 Centro Pasto

- Incluye desayuno.
Contacto: 736 51 88   Celular  315 839 60 56

www.casamadrigalhotel.com

 HOTEL SANTORI

HABITACIÓN

SENCILLA         DOBLE

$ 110.000 $ 165.000

Sin IVA ni seguro hotelero

Carrera 39 # 19-50 Barrio Palermo
- Incluye desayuno y bebida caliente (noche).
Contacto:  723 08 96  Celular  32 216 58 57

HABITACIÓN

SENCILLA          DOBLE

$ 178.000 $ 238.000

Sin IVA ni seguro hotelero



Congreso 
Colombiano de

¡Un respiro de libertad !¡Un respiro de libertad !¡Un respiro de libertad !

Calle 10d #22b-62 Santiago, Centro Pasto
Cels. 315 582 99 52  /  318 39125 44

asomenopausiaxvcongreso@gmail.com
 

CAPÍTULO NARIÑO

Carrera 13 #48-26 Oficina 103 Bogotá
Cel. 315 357 18 11

asomenopausianacional@gmail.com

NACIONAL

www.asomenopausia.com

Asociación Colombiana
de Menopausia

asomenopausia@AsomenopausiaCO


