
RCO/G Revisión de Congresos en 
Obstetricia y Ginecología 

Madrid, 13 y 14 de febrero de 2015 

Responsables de área: 
Juan Luis Delgado, Murcia. 
Manuel Fillol, Villarreal. 
Iñaki Lete, Vitoria. 
Nicolás Mendoza, Granada. 
Jordi Ponce, Barcelona. 
Bienvenido Puerto, Barcelona. 

 

Coordinación: 
Antonio Cano, Valencia 



¿Qué es Rcog? 
Un año más, Rcog se constituye como la plataforma de actualización y 
debate a partir de las novedades surgidas en los congresos más importantes 
del presente año.  
Las subespecialidades de la Obstetricia y Ginecología estarán incluidas, de 
forma que la atención se concentrará en los logros de más impacto en cada 
campo temático. Esterilidad, anticoncepción, menopausia, ecografía, 
ginecología orgánica-oncología, suelo pélvico y perinatología estarán 
representados. De cada una de ellos se seleccionarán las novedades más 
importantes, y a partir de ellas se construirán las presentaciones y el 
diálogo. 

 
 
Dirigido a: 
Especialistas en Obstetricia y Ginecología con nivel medio o alto. 

 
 
Objetivos:  
A la conclusión de la reunión, los asistentes deberán haber conseguido una 
información multidisciplinar y completa sobre los avances más significativos 
producidos en cada una de las subespecialidades de la Obstetricia y 
Ginecología a lo largo del último año, y una visión reflexiva de los mismos, a 
la luz de la discusión con los especialistas en el campo que lideran cada uno 
de los bloques. 
 
 

Cómo se organiza Rcog? 
Un responsable altamente cualificado en cada área elige el congreso 
internacional, o hasta dos congresos, de mayor interés en su campo. De ahí 
selecciona los aportes, comunicaciones o pósters, de mayor impacto y 
novedad. Con cada uno construye una presentación muy breve, que expone 
en pocos minutos. Al final se genera un debate sobre los contenidos de cada 
mesa. 



Programa.- 
VIERNES 
15.30-15.45 h Introducción – autoevaluación (A. Cano).- 

15.45 – 18.15 h 1ª Mesa.-   
  Presentan: N. Mendoza e I. Lete.- 
  Exposición: 

•Esterilidad (6 com*)   
•Anticoncepción & menopausia (6 com) 1 h 30’ 

  Debate    1h 
  
18.15-18.45 h  Café 
  
18.45 – 20.30 h 2ª mesa.-  
  Presentan: J.L. Delgado y B. Puerto.- 
  Exposición: 

•Perinatología (6 com)  50’ 
  Debate    45’  

SÁBADO 

08.30 – 09.00 h  Introducción – autoevaluación (A. Cano).- 

09.00 – 11.15 h 3ª Mesa.-   
  Presentan: J. Ponce y M. Fillol.- 
  Exposición: 

•Oncología-ginecología orgánica (6 com)  
•Suelo Pélvico (4 com)  1h 15’ 

  Debate     1 h  
  
11.15-11.45 h   Café 
  
11.45 – 13.30 h 4ª Mesa.-  
  Presentan: B. Puerto y J.L. Delgado.-  
  Exposición: 

•Ecografía (6 com)   50’ 
  Debate    45’ 
  
13.30 – 13.45 h  Formulario evaluación.   

*Com: comunicaciones. 



A RECORDAR: 
 

Dónde:  Madrid  Hotel Eurobuilding 

  c/ Padre Damián 23 
  C.P.: 28036   
 

 
Fecha: 13 y 14 de febrero de 2015. 

 
 

Inscripciones: 
Para información e instrucciones visitar:  
http://www.rcog.salusvitae.es/ 
  
 Precio de la inscripción: 300 euros (detalles de pago en web). 
 
 

 
Número de inscripciones limitado a 140 
 
La inscripción da derecho a: 
1. Asistencia a las sesiones. 
2. Material gráfico y electrónico con los contenidos. 
3. Café entre bloques temáticos. 
4. Acceso on line al contenido científico del programa. 

http://www.rcog.salusvitae.es/

