


En nombre de la Junta Directiva y como Presidente de la Asociación Colombiana 
de Menopausia, quiero darles la bienvenida a esta celebración académica del Día 
Mundial de la Menopausia. 
Este día se celebra cada 18 de octubre,  a partir de un acuerdo entre la Sociedad 
Internacional de Menopausia (IMS)  y la Organización Mundial de la Salud (OMS),  
teniendo por objeto  “Ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la evaluación 
de la salud de las mujeres y de la prevención de enfermedades durante este periodo 
de su vida” y pretende que los países activen los programas de educación a través 
de los cuales,  las mujeres puedan conocer cómo afrontar esta etapa de la vida y 
entonces prevenir los trastornos asociados a ésta.

El tema escogido este año por la IMS es “Hemorragia Uterina Anormal en la 
Perimenopausia” y nuestra Asociación  siguiendo sus recomendaciones,  ha 
programado su celebración el 28 de Octubre en la población de Guatapé.

Para el desarrollo del Día Mundial de la Menopausia, se ha escogido en forma 
minuciosa los tópicos  a desarrollar y  a los conferencistas que nos aportarán 
sus conocimientos, creando un programa académico excelente. La industria 
farmacéutica también se  ha vinculado,  brindando un excelente apoyo para la 
realización de este evento, extiendo a ella todo mi agradecimiento. 

La Asociación Colombiana de Menopausia realiza cada año,  desde el 22 de Octubre 
de 2011,  la celebración del Día Mundial de la Menopausia,  siendo un evento 
completamente gratuito para los asociados, que busca incentivar la participación 
de los miembros de nuestra asociación a las actividades de cada uno de nuestros 
capítulos.  Este año regresa nuevamente al Oriente Antioqueño, sede de la primera 
convocatoria que se llevó a cabo en Rionegro, con el nombre de “Nuevo despegue 
de la TRH y la importancia en la sintomatología vasomotora”.

Hemos escogido la población de Guatapé, localizada a sólo una hora de Rionegro,  
ya que ha sido distinguida entre una de las 30 poblaciones  más coloridas del 
mundo, por los colores de sus casas, la diversidad y belleza de sus zócalos, sus calles 
empedradas y la hospitalidad de su gente y que cuenta con una infraestructura 
hotelera acorde al evento a realizar.

El día domingo, llevaremos a todos los asistentes a conocer esta bellísima población 
y otros sitios turísticos como la Piedra, el embalse de Guatapé y la población del 
Peñol. 

Palabras de Bienvenida



Durante la inauguración del evento se le rendirá homenaje al Maestro Doctor 
WILLIAM ONATRA HERRERA, pilar fundamental en la investigación de la 
Endocrinología Ginecológica en nuestro país, a quien le debemos mucho los médicos 
y más aún nuestras pacientes,  fundador de la  ASOCIACION COLOMBIANA DE 
MENOPAUSIA, cuyo fallecimiento ocurrió el  28 de julio en la Ciudad de Cali.

La Conmemoración del Día Mundial de la Menopausia apunta a la Misión de 
nuestra Asociación “Luchar por el bienestar y la protección de la salud de la mujer 
en el climaterio y la menopausia y velar por el bienestar general de sus asociados, 
fundamentándose en la investigación científica,  la educación continuada, la 
consultoría y el desarrollo de programas de salud en la edad mayor de la mujer y de 
la familia”.      
     
Espero  que el programa sea de su agrado e impacte en la atención que se merecen 
nuestras mujeres perimenopáusicas que presentan hemorragia uterina anormal y se 
vea reflejado  en el mejoramiento de su calidad de vida.

Doctor FRANK JOSE OSPINA MORALES
Presidente Asociación Colombiana de Menopausia.

                                         

  

PROGRAMA  

12:00               Inscripciones

12:30 - 1:30 Almuerzo - Simposio  EXELTIS

  1:30 - 2:00    Inauguración Dr. Frank Ospina 
Homenaje Dr. William Onatra Herrera, Dr. Fabio Sánchez.

  2:00 - 2:20     Fisiopatología y abordaje diagnóstico en la HUA 
en la transición de la menopausia.  
Dr. Luis Martín Uribe.  Bogotá.

  2:20 - 2:40    Diagnóstico por  Imágenes en Hemorragia uterina anormal.
Dr. Jaime Gómez Díaz. Medellín.

  2:40 - 3:10   REFRIGERIO, VISITA MUESTRA COMERCIAL.



  3:10 - 3:30 Papel de la histeroscopia   en el estudio y tratamiento 
del sangrado uterino anormal.
Dr. Juan Carlos Ramírez. Bogotá.

  3:30 - 3:50 Manejo médico de la Miomatosis uterina.  
Dr. Ricardo Martin. Bogotá.

3:50 - 4:10 Sistema liberador de LNG en manejo de la HUA y Planificación Familiar 
en la perimenopausia. 
Dr. Hoover Canaval. Cali.

4:10 -  4:20 Mesa redonda.

4:20 - 4:50 REFRIGERIO, VISITA MUESTRA COMERCIAL 

4:50 - 5:10 Anticoncepción en la transición a la menopausia.
Dr. Álvaro Monterrosa. Bolívar.

5:10 – 5:30 TRH en la Transición menopáusica.
Dr. David Vasquez Awad. Bogotá.

5:30 – 5:40 Mesa redonda. 

8:00 Cena


