
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ONLINE DE EMERGENCIAS 
GINECO-OBSTÉTRICAS (10,9 Créditos CFC) 



 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO-TALLER        DURACIÓN: 100 HORAS 

 

La Atención de Salud de la mujer, se constituye desde finales del siglo pasado como uno de los ejes 
estratégicos prioritarios del Gobierno español, desde los niveles de prevención y promoción de la 
Salud, Atención Primaria de Salud y Atención especializada. Es en el año 1997 cuando se articula 
un Plan Integral en este sentido, marcando la línea de salida en la carrera que tiene como meta la 
mejora de la Salud de la Mujer en todos los ámbitos.  
 
La tasa de mortalidad por complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio constituye en 
sí misma uno de los indicadores fundamentales del nivel de salud de la población en países 
desarrollados. Por este motivo, y tomando como referencia la Atención Integral de la Salud a 
todos los niveles, se hace necesaria la capacitación de los profesionales médicos con el objetivo de 
alcanzar altos niveles de calidad asistencial, y en consecuencia mejorar la salud de la población. 
 
La atención a las emergencias obstétricas, requiere de profesionales comprometidos y capaces de 
identificar los distintos problemas de salud asociados al embarazo que pueden presentarse, y que 
en ocasiones conllevan graves consecuencias para la madre y también para el recién nacido.  
 
La presente acción formativa tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades formativas de 
los profesionales de la medicina en las emergencias obstétricas más frecuentes, dotándoles de los 
conocimientos y capacidades necesarias para realizar una identificación precoz de los problemas y 
una actitud terapéutica adecuada y consensuada por la comunidad científica, sirviendo la 
formación como herramienta fundamental para la disminución de la morbi-mortalidad de la mujer 
y del recién nacido, objetivo fundamental de los Servicios de Salud. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Otorgar y reforzar los conocimientos necesarios para el adecuado manejo de las emergencias 
gineco-obstétricas consiguiendo una mejora en la calidad de la atención y una disminución de la 
morbimortalidad materna.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
· Conocer el Programa Nacional de Salud de la Mujer como herramienta básica de mejora 

de la salud de la mujer, así como la situación actual de implantación del Programa en los 
distintos niveles asistenciales.  

· Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un adecuado control preconcepcional 



 

 

desde las instituciones.  
· Incorporar en la práctica clínica las herramientas necesarias para establecer un adecuado 

control del embarazo y del bienestar fetal durante el mismo.  
· Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la atención al parto normal.   
· Revisar el manejo inicial y definitivo de urgencias gineco-obstétricas no derivables.  
· Capacitar a los profesionales médicos para la identificación de los principales problemas 

de salud asociados a la gestación y la atención de los mismos. En concreto Diabetes 
Gestacional, síndrome hipertensivo del embarazo, amenaza de parto prematuro y rotura 
prematura de membranas.  

· Adquirir los conocimientos necesarios para la identificación y tratamiento de las 
principales complicaciones periparto de la madre y del recién nacido, tales como 
hemorragia postparto, distocia de hombros y prolapso de cordón. 

· Conocer condiciones adecuadas de traslado de patología gineco-obstétrica. 
· Conocer la farmacología empleada en la atención de urgencias gineco-obstétricas. 
· Dotar a los profesionales médicos de los conocimientos y habilidades necesarias para 

realizar la reanimación del recién nacido según los procedimientos y protocolos de la 
comunidad científica internacional.  

 
 
 

 

CONTENIDOS 
 

Módulo I. Situación actual y consideraciones generales 
 
Unidad 1. Situación actual del programa de salud de la mujer 
 

-Introducción  marco conceptual  
-Salud sexual y reproductiva 
-Salud mental y ciclo vital de la mujer 
-Nutrición y salud de la mujer 
-Salud, mujer y trabajo 
-Programa de salud de la mujer 

·Objetivos generales 
·Estrategias principales 
·Orientaciones generales según etapa del ciclo vital 

-Niveles de atención 
·Actividades del programa 
·Situación actual del programa en España 

-Ministerio de salud 
-Unidad del programa salud de la mujer 
-Consejo técnico de salud la mujer 
-Consejo intersectorial de salud de la mujer 

 



 

 

Unidad 2. Cuidados antenatales. Control preconcepcional  
 

-Anamnesis 
-Exploración 
-Exploraciones complementarias 
-Evaluación del riesgo preconcepcional 

·Antecedentes médicos 
·Familiares 
·Reproductivos 
·enfermedades infecciosas 

-Nutrición y suplementos dietéticos 
-Organización 

 
Módulo II. Controles en el embarazo y parto normales 
 
Unidad 3. Vigilancia  y Control del bienestar fetal anteparto. Control del embarazo normal 
 

-  Vigilancia  y Control del bienestar fetal anteparto 
· Consulta prenatal 

·1ª consulta prenatal 
·consultas sucesivas 

· Valoración del riesgo durante el embarazo 
· Utilización de la ecografía en el control del embarazo 
· Cribado de defectos congénitos 
· Cribado de diabetes gestacional 
· Métodos de evaluación del estado fetal durante el embarazo 
· Inmunización durante el embarazo 
· Nutrición durante el embarazo.  
· Suplementación farmacológica de nutrientes en el embarazo.  

-Control del embarazo normal 
· Indicadores 
· Inicio y periodicidad 
· Método de control 

· Bioquimicos 
· Biofisicos 

 
Unidad 4. Evaluación del trabajo de parto y Parto  
 

- Cuidados durante el parto 
- 1ª etapa del parto: dilatación 
- 2ª etapa del parto: Expulsivo 
- 3ª etapa del parto: Alumbramiento 
- Cuidados del Recién Nacido 
- Alivio del dolor durante el parto 
- Monitorización fetal 
 



 

 

Módulo III. Principales problemas de salud asociados a la gestación 
 
Unidad 5. Diabetes  y Síndrome hipertensivo en el embarazo  
 

- Clasificación de la diabetes en relación con el embarazo 
- Diabetes pregestacional (DPG) 

·Clínica preconcepcional  
·Control durante el embarazo 
·Finalización de la gestación 
·Cuidados del recién nacido  
·Lactancia y puerperio 
·Consideraciones especiales en DPG y edad fértil 

- Diabetes gestacional (DG) 
·Diagnóstico 
·Control durante el embarazo y parto  
·Seguimiento postparto  

- Definiciones Síndrome hipertensivo 
·HT en el embarazo 
·Proteinuria en el embarazo 
·Edemas en el embarazo 

- Hipertensión crónica 
- Preeclampsia 
- Eclampsia 
- Hipertensión gestacional 
- Predicción y prevención 
- Medidas generales 
- Tratamiento de preeclampsia leve y grave 
- Tratamiento de eclampsia 
- Sd. Hellp 

 
Unidad 6. Parto prematuro. Ruptura prematura de membrana y Hemorragia en el embarazo  
 

-  Parto Prematuro 
·Clínica 
·Diagnóstico 
·Medidas de longitud cervical 
·Marcadores bioquímicos 
·Criterios para tratamiento 
·Tratamiento 
·Neuroprotección 
·Antibiótico 
·Conducta a seguir 

-Ruptura prematura de membrana 
·Etiología 
·Diagnóstico 
·RPM a término 



 

 

·RPM pretérmino 
·Situaciones especiales 

-Hemorragia en el embarazo 
·Amenaza de aborto y aborto 
·Gestacion Ectópica 
·Enfermedad trofoblástica del embarazo 
·Placenta previa 
·Abruptio o DPPNI 
·Vasa previa 

 
Módulo IV. Principales complicaciones periparto de la madre y del recién nacido 
 
Unidad 7. Hemorragia post parto, Distocia de hombros y Prolapso de cordón  
 

-  Hemorragia post parto 
·Concepto 
·Factores de riesgo 
·Diagnóstico 
·Manejo 
·Tratamiento 
·Prevención 

-Distocia de hombros 
·Introducción 
·Definiciones, incidencia y mecanismo de producción 
·Factores de riesgo 
·Diagnóstico 
·Predicción y prevención 
·Manejo 
·Complicaciones neonatales y maternas 

-Prolapso de cordón 
·Definición 
·Causas 
·Factores de riesgo 
·Tratamiento 
·Consecuencias 

 
Unidad 8. Reanimación neonatal 
 

·Introducción 
·Preparación 
·Técnicas 
·Fármacos 
·Situaciones especiales 

  
 



 

 

MÉTODO O TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El curso se ha diseñado para grupos de entre 20 y 60 alumnos,  con un total de 100 horas pedagógicas. 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de TELEFORMACIÓN, que permite una interacción 
del alumno y el profesor utilizando una tecnología (plataforma de teleformación) posibilitando que 
ambos se encuentren en diferente lugar. 

Debido a la densidad de los contenidos, ya que están ubicados dentro del área técnico-asistencial 
específica, las unidades didácticas se van poniendo a disposición de los alumnos de forma progresiva 
para que la tutorización de las mismas sea óptima, y de esta forma, el aprovechamiento del curso 
también lo sea.  

Es importante que la duración en el tiempo de la acción formativa sea suficiente para que los alumnos 
que así lo requieran tengan posibilidad de revisar con detenimiento todo el material de apoyo adicional 
y aprovechar las herramientas didácticas de que dispone la aplicación para que la formación sea 
provechosa y enriquecedora.  No se recomiendan menos de 5 semanas de formación.  

La metodología utilizada se caracteriza por las siguientes características: 

§ Accesibilidad y flexibilidad, el alumno se conecta a Internet y accede a la plataforma de 
formación desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

§ De esta forma, se permite alcanzar una total integración con las disponibilidades y 
características tanto personales como profesionales de cada alumno, eliminando una de las 
mayores barreras que impiden alcanzar un buen nivel formativo a los profesionales con 
cargas familiares con mayores dificultades para recibir formación. Así se reduce la 
discriminación sufrida mayoritariamente por las mujeres, que habitualmente asumen una 
mayor carga en el reparto de tareas domésticas que sus compañeros varones, encontrándose 
frecuentemente con dificultades en su promoción profesional como consecuencia de sus 
carencias formativas. 

§ Los recursos formativos se encuentran a disposición del alumno dentro de la plataforma 
formativa, complementariamente, el teleformador pone a disposición del alumno los 
contenidos multimedia para complementar su formación, así como una red de recursos y 
acceso a información en la que el alumno puede progresar y avanzar en los conocimientos 
adquiridos en caso de así desearlo. 

§ Comunicación entre el alumno y el teleformador utilizando las herramientas diseñados 
específicamente dentro de la plataforma de formación. 

§ La plataforma de formación permite una total integración y complementariedad entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa. 

§ Los servicios y actividades que se plantean para el desarrollo del curso, tienen como objetivo 
evitar el aislamiento producido por los procesos de formación individual, haciendo sentir al 
alumno como parte del grupo y del proceso formativo. 

 



 

 

Del total de tiempo dedicado a la realización del curso, alrededor del 65% corresponde a tiempo de 
estudio individual, revisión de casos, revisión del multimedia web, contenidos anexos, etc.El 35% 
restante, se desarrollará en torno a las distintas actividades, tutorías, evaluaciones, casos prácticos, 
planteados para esta acción formativa. 

Con el fin de fomentar al máximo la interacción del alumno con el equipo tutorial, se plantean las 
siguientes herramientas de teleformación, puestas en marcha por distintos mecanismos en la 
plataforma a lo largo del proceso formativo: 

§ Autoaprendizaje de los contenidos teóricos, por medio del estudio detallado del alumno de 
los contenidos teóricos del curso, que estarán disponibles en formato PDF y HTML, con 
inclusión de tablas, figuras y referencias bibliográficas. Además los formadores van 
incluyendo documentos de apoyo, vídeos, artículos relacionados, legislación, casos prácticos, 
presentaciones y enlaces a web de interésconforme van avanzando en la acción formativa, 
reforzando donde sea necesario. 

§ Ejercicios de autoevaluación. Uno al finalizar cada unidad didáctica y un ejercicio de 
autoevaluación final donde se verá el reflejo de los conocimientos totales adquiridos durante 
el proceso formativo. Se permite a los alumnos realizar 3 veces cada una de las evaluaciones, 
siendo el contenido de las mismas elegido de manera aleatoria a partir de un pool de 
preguntas.   

§ Ejercicios a desarrollar propuestos por el coordinador del curso al finalizar cada módulo 
formativo. El alumno tendrá que responder a diferentes ejercicios acerca de un supuesto 
práctico. Una vez realizado el examen, los tutores devolverán a los alumnos correcciones por 
escrito individualizadas, con las  referencias bibliográficas y las explicaciones oportunas 
acerca de la resolución del caso. Con ello garantizaremos una adecuada fijación de los 
contenidos teóricos, así como una mejor comprensión por parte del alumno. Dichos ejercicios 
se someten a una evaluación previa del tutor (anotaciones, correcciones, recomendaciones 
bibliográficas, etc.), y se establece un feed-back con el alumno para optimizar el aprendizaje 
de los contenidos y su enfoque desde el punto de vista práctico y aplicable al puesto de 
trabajo. 

§ Interacción del grupo. Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interaccionar con el resto 
de alumnos por medio del foro que se pondrá a disposición de los mismos en la aplicación de 
teleformación diseñada expresamente para el desarrollo de actividades formativas grupales 
con herramientas metodológicas avanzadas. 

§ El foro es un espacio de interacción diferida, pensado para la reflexión y el intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas concretos. En todo momento los 
distintos foros de esta acción formativa, estarán supervisados por los tutores, que tomarán 
parte en los distintos temas si lo ven necesario para el proceso formativo. Se establecen 3 
temas de discusión semanales para que los alumnos puedan desarrollar y compartir los 
conocimientos adquiridos así como sus dudas, con el resto de participantes. 

§ Sistema tutorial,  Se establece un sistema tutorial por chat a tiempo real, en el que los 
alumnos pueden exponer sus dudas, preguntas u observaciones acerca de los contenidos 
desarrollados en el curso. En el chat, que será citado en el cronograma previo que se facilita a 
los alumnos, estarán los tutores de cada curso, que solventarán las dudas aportando distintas 
referencias bibliográficas en cada caso para que los alumnos puedan profundizar según sus 
necesidades. 



 

 

§ Casos prácticos adicionales planteados libremente por el teleformador para reforzar la 
asimilación de los contenidos teóricos o su aplicabilidad en el puesto de trabajo. 

§ Clases online con tutor mediante videoconferencia. Se establecerá al inicio del curso, un 
calendario de clases online con tutor que será proporcionado a los alumnos para que puedan 
planificarse y asistir a las mismas. En caso contrario, siempre podrán visualizarlas en diferido 
a partir del día siguiente en la propia plataforma.  Se realizará 1  sesión semanal, y los 
alumnos podrán participar activamente, ya sea exponiendo sus dudas que serán resueltas 
por el tutor en la misma sesión, o aportando conocimientos y experiencias personales sobre 
el tema tratado. 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO 

 

Entre los medios didácticos de apoyo, la acción formativa cuenta con:  
 

o Contenidos didácticos en formato PDF y HTML.  
o Recursos multimedia 
o Vídeos didácticos 
o Videoconferencias que se podrán ver en directo o en diferido.   
o Foros de discusión 
o Sistema tutorial (chat) 

 
En cada una de las unidades didácticas, los tutores aportarán material didáctico de apoyo y 
plantearán actividades complementarias a los contenidos didácticos en función de las 
necesidades de los alumnos, no estando prefijadas todas ellas previamente. Por este motivo, 
todos los tutores poseen 3 años de experiencia mínima, ya que deben ser capaces de evaluar 
las carencias y puntos débiles del grupo para poder potenciar y profundizar en esa área de 
aprendizaje. 

 



 

 

 

 

PLATAFORMA TELEFORMACIÓN MUNDOSANITARIO 

COORDINADOR  DE 
CAPACITACIÓN 

DINAMIZADOR  SOPORTE 
INFORMÁTICO 

GESTOR 
ADMINISTRATIVO 

PLATAFORMA 

 

Principales Funciones: 
ü Velar por la 

interacción del 
grupo.  
 

ü Motivar a los 
alumnos a compartir 
sus experiencias y 
dudas con el resto 
de alumnos del 
curso. 
 

ü Manejar los foros, 
chat, sistema 
tutorial … creando 
temas de discusión y 
animando a la 
participación.  

Principales Funciones: 
ü Atender las posibles 

incidencias que 
pudieran surgir en el 
desarrollo del curso.  
 

ü Solucionar cualquier 
problema informático 
derivado de la 
ejecución del curso.  
 

ü Implementar mejoras 
en la plataforma 
derivadas de las 
encuestas de calidad 
a alumnos y clientes.  

Principales Funciones: 
ü Velar por la calidad de 

las acciones formativas 
impartidas.  
 

ü Velar por cumplimento 
de metodología, equipo 
docente y requisitos de 
aprobación del  curso. 

 
ü Apoyar a los tutores y 

alumnos durante todo el 
proceso formativo.  

 
ü Planificar los recursos 

didácticos y acciones 
concretas de cada curso 
en colaboración con los 
tutores.  

Principales Funciones: 
ü Incorporar nuevos 

cursos en la 
plataforma 
(contenidos, 
recursos, tutores, 
avalistas, ediciones, 
alumnos..)  
 

ü Apoyar al alumno en 
el proceso 
formativo. 
 

ü Generación de 
diplomas luego 
terminado el curso.  
 

ü Extraer estadísticas 
de satisfacción de 
los alumnos.   

 
DIRECTORA CALIDAD  
Pilar Vizuete Gallango 

 
COORDINADOR 

EQUIPO DOCENTE 
Javier Vizuete Gallango 

 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

Javier Agra Ortega 

 
 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

Daniel Pardo Atance 
 

 

 
 

JEFE  
ADMINISTRATIVO 

Mari Paz Rufo López 
 

 



 

 

 

EVALUACIÓN - SATISFACCIÓN 

La acción formativa está dividida en módulos (total 4) y cada uno de ellos en unidades 
didácticas (total 8).  
 

Al final de cada unidad didáctica el alumno realizará un Test teórico parcial.  
Al final de cada módulo, el alumno responderá a un caso práctico o supuesto.  
Al final del curso el alumno realizará un Test teórico general, cuyas preguntas englobarán todos 

los contenidos del curso.  
 
Cada uno de los test teóricos, podrán repetirse hasta un máximo de 3 veces generándose en 
cada una de las repeticiones un test diferente.  
 

Ponderación:  
oTest teóricos parciales 50% de la nota final 
oTest teórico final 20 % de la nota final.   
oCasos prácticos: 30 % de la nota final.  

 
Requisitos mínimos obligatorios para superar el curso:  
 
El alumno tendrá que realizar al menos el 75 % de los test teóricos parciales propuestos.  
El alumno tendrá que conectarse al menos un 10 % de las horas lectivas del curso (en este 
caso tendrá que estar conectado un mínimo de 8 horas pues el curso es de 80 horas 
lectivas).  
 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN A UTILIZAR SERÁ DE 1.0 A 7.0 APROBÁNDOSE CON NOTA 
FINAL IGUAL O SUPERIOR A  5.0. 
 

  Por su parte los alumnos realizarán una encuesta de evaluación de la actividad de capacitación 
(cumplimiento de  objetivos – metodología – relatores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTES 

Irene Perelson del Pozo   
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADA EN MEDICINA por la Universidad Complutense de Madrid.  
Promoción 1998 - 2004. Periodo hospitalario realizado en el Hospital  
Clínico San Carlos. 
Formación especializada como Médico Interno Residente en el  
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y  
OBSTETRICIA. Periodo 2005 – 2009. 
Curso de DOCTORADO Hospital Clínico San Carlos y Universidad  
Complutense de Madrid: 

·TÉCNICAS DIAGNÓSTICO TERAPEÚTICAS EN OBSTETRICIA Y  
GINECOLOGÍA: Ultrasonidos en ginecología. 

·CURSO DE ANTICONCEPCIÓN “La Anticoncepción en la actualidad”.  
Real Academia Nacional de  Medicina. 

·JORNADAS DE ANTICONCEPCIÓN EN LA MUJER: Hospital Clínico San Carlos, 23 Febrero 2006. 
· CURSO DOCTORADO: Medicina Perinatal. 
·CURSO DOCTORADO: Reunión de Menopausia: Hospital 12 de Octubre, 24 Marzo 2006. 
·CURSO DOCTORADO: Oncología Ginecológica. 
·CURSO DOCTORADO: Diagnostico Prenatal: Hospital 12 de Octubre, 21 Abril 2006. 
·CURSO DOCTORADO: Avances en el diagnostico y tratamiento de cáncer de mama. Hospital 12 de 

Octubre, 5 Mayo 2006. 
·CURSO DOCTORADO: Esterilidad: Hospital 12 de Octubre, 12 Mayo 2006. 
·CURSO DOCTORADO: Técnicas  diagnosticas y terapéuticas en      obstetricia y ginecología; 

endoscopia. 
·CURSO DOCTORADO: Hospital 12 de Octubre, 12 Mayo 2006. 
·CURSO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE POSGRADO, Universidad de Valencia -2º SEMESTRE 

2008  
·Defensa de SUFICIENCIA INVESTIGADORA (DEA) ante tribunal: 

 “Estudio del Síndrome de las Piernas Inquietas en la gestación.” 
Certificado de Tercer nivel en Ecografía Gineco-Obstétrica por la Universidad Complutense de Madrid y 
Servicio de Ecografía del HCSC. 
Miembro de la S. E. G. O. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

·Médico especialista en Ginecología y Obstetricia  en el servicio del Hospital la Zarzuela, Madrid. 
Desde Abril 2009. 

·Médico especialista en ginecología y Obstetricia en Hospital Nisa Prado Aravaca Madrid. Años 
2010 y 2011. 

·Médico Adjunto Unidad de Reproducción Asistida Hospital La Zarzuela de Madrid. Desde 
Noviembre 2011 a la actualidad. 



 

 

 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
CURSOS DOCTORADO IMPARTIDOS: 
 

·- “Uso del dispositivo Propess en GCP, cesáreas anteriores y RPM”. 
·  “Ultimas actualizaciones en el manejo de la A menaza de Parto pretérmino”. 
·   Tutorización de varios cursos de ginecología y obstetricia para Mundosanitario (aprox. 1500 h) 

 
COMUNICACIONES: 
 

·COMUNICACIÓN ORAL: “Estudio Clínico Patológico del Cáncer de Trompa uterina”. XXVIII Reunión 
Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la SEGO. Málaga, 
Octubre 2006. 

·COMUNICACIÓN POSTER: ”A propósito de un caso: teratoma inmaduro de ovario en gestante”. 
XXVIII Reunión Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la 
SEGO. Málaga, Octubre 2006. 

·COMUNICACIÓN POSTER: ”A propósito de un caso: Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea 
anterior”. XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 
Granada, Mayo 2007. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “Papel del Metotrexate en el tratamiento de la gestación ectópica: 
ocho años de experiencia en el Hospital Clínico San Carlos”. XXIX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Granada, Mayo 2007. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “Gastroesophageal Reflux Symptoms during Pregnancy”. XXI European 
Congress of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluation of controlled release Dinoprostone Propess for labor 
induction”. XXI European Congress of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “High Risk Pregnancy and Restless Syndrome”.  XXI European Congress 
of Perinatal Medicine. Estambul, Septiembre 2008. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “Carcinoma seroso papilar de cervix de células claras”. Reunión 
nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la SEGO. Barcelona, 
Octubre 2008. 

·COMUNICACIÓN POSTER: ”Estudio descriptivo del Síndrome de las piernas inquietas en gestantes 
de alto riesgo”. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de 
Medicina Perinatal.  Barcelona, Noviembre 2008. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluación de los resultados de uso de Propess en la inducción del 
parto”. XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de 
Medicina Perinatal. Barcelona, Noviembre 2008. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “Malformaciones cardiacas fetales. Síndrome de Heterotaxia. Caso 
clínico”. XXX Congreso Nacional SEGO. Barcelona, Junio 2009. 

·COMUNICACIÓN POSTER: “Evaluación de la eficacia del sistema de maduración cervical PROPESS 
en rotura prematura de membranas”. XXX Congreso Nacional SEGO. Barcelona, Junio 2009. 

·Comunicación Poster  Congreso de Medicina Perinatal de la SEGO, Bilbao 2010-10-27: MIOMA 
GIGANTE EN GESTANTE DE 20 SEMANAS CON OBSTRUCCION INTESTINAL.   

 
 
 



 

 

SESIONES CLÍNICAS: 
 

·Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Revisión monográfica sobre la menopausia, ultimas 
actualizaciones y manejo de la paciente menopausica. 

·Sesión Clínica de suelo pélvico (HCSC): Diagnóstico, tratamiento y manejo de la paciente en suelo 
pélvico y revisión de los resultados de la unidad. 

·Sesión Clínica de obstetricia (HCSC): Hepatopatías en la gestación: Manejo clínico y terapéutico. 
·Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Malformaciones congénitas cardiacas fetales. 
·Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Enfermedades Tromboembólicas y Embarazo. 
·Sesión Clínica Hospitalaria (HCSC): Manejo de la amenaza de parto pretérmino: Test de 

Fibronectina fetal y medida de la longitud cervical. 
·Sesión clínica protocolo actualizado parto de nalgas y gestación. Hospital La zarzuela Madrid 
·Sesión clínica: inmunología en la reproducción: Hospital La zarzuela de Madrid 
·La especialidad de Obstetricia y Ginecología, en la Jornadas de Orientación a las plazas MIR. 

Organizado por el I. Col. Médicos de Madrid y CTO. Abril, 2010-  y Abril 2011.  
 
 
PUBLICACIONES  
 

·“Teratoma inmaduro de ovario en gestante, a propósito de dos casos clínicos. Prog Obstet 
Ginecol. 2009;52:307-11. 

· “High Risk Pregnancy and Restless Legs Syndrome”. Publicado en separata de comunicaciones. 
XXI European Congreso of Perinatal Medicine. 

·“Guía práctica de urgencias y emergencias”. Sección de urgencias en obstetricia, Capitulo: Parto 
Extrahospitalario”. Autora. 

·Guía práctica del embarazo y  asistencia al parto en Sanitas Hospitales. 
·Sociedad Madrileña de Obstetricia y Ginecología nos ha concedido el segundo premio en su 

convocatoria extraordinaria de premios de investigación a la eficiencia clínica de este año por 
el trabajo titulado EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO DE 
LEVONORGESTREL (SLI-LNG) PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA UTERINA 
DISFUNCIONAL EN ESPAÑA". 
 

 
Marta Recio Rodríguez 
 
ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIATURA EN MEDICINA. Universidad Complutense de Madrid. 
(2006-2011) 
MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. MIR  
en Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid (2012-2016) 
Máster Universitario en Sexología, Orientación y Terapia Sexual.   
Universidad de Extremadura e Instituto Clínico Extremeño de Sexología, 
 S.L. (ICEXS).  Octubre 2015-junio 2016. 
Especialista en Orientación Sexual.  Título propio de la Universidad  
de Extremadura, organizado por el Instituto Clínico Extremeño de  



 

 

Sexología, S.L. (ICEXS).Octubre 2015-febrero 2016 
Especialista en Terapia Sexual. Título propio de la Universidad de Extremadura, organizado por el 
Instituto Clínico Extremeño de Sexología, S.L. (ICEXS). Marzo -julio 2016 
Actualización en Medicina y Cirugía I. Academia de estudios AMIR. (julio 2011-enero 2012) 
 
Cursos relacionados con la especialidad 
 

· Curso de prevención del cáncer de cuello uterino .e-oncología, con certificación SEOM y 
FIGO Abril- Mayo 2016.   

· Curso Online de Colposcopia 3ª Edición. VacToDate. Noviembre-Junio 2016.    
· Aprendizaje de seguridad del paciente a través de la simulación. Incidente crítico en 

Obstetricia. 16 de Febrero 2016. 
· Curso "Papel e implicaciones de la salud materna en el desarrollo fetal y sus efectos en 

la salud del adulto", Laboratorios Zambón, avalado por la SEGO. Enero 2016.   
· Curso "Actualización en menopausia y osteoporosis", Sanitas, avalado por la SEGO. Abril-

Junio 2016 (en curso).   
· Curso de patología mamaria. Aula virtual e-oncología & certificación de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. Octubre-Diciembre 2015.  
· Curso de Seguridad en el Entorno Obstétrico: Taller de simulación para Residentes de 

Matrona, Ginecología y Anestesia. 19 Noviembre 2015 
· Curso de cáncer ginecológico. Aula virtual e-oncología & certificación de la Sociedad 

Española de Oncología Médica. Octubre 2015- Mayo 2016.  
· XII Jornadas de Obstetricia y Ginecología (Gabinete Velázquez, Madrid). Febrero 2015 

o Taller de Ecografía Mamaria en 3D (ABVS) 
o Taller de Estadificación Preterapéutica del Cáncer de Mama. Casos Clínicos. 

· Curso de Práctica Clínica en Ginecología para Residentes de 3er. Año (Guadalajara).  
Acreditado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 20, 21 Febrero 2015  

· Curso de Actualización en ecografía Obstétrica y Ginecológica (Editorial Panamericana ). 
Acreditado por la SEGO. Febrero- Marzo 2015 

· Actualización en Patología del Suelo Pélvico. 26 y 27 de Enero 2015 
· Ecografía ginecológica  (SESEGO).  Acreditado por la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia. 22 Noviembre 2014 
· 4º Curso Teórico-Práctico de Ecografía y Doppler (SESEGO).  18 Octubre 2014 
· 28 Congreso Nacional de Ecografía Obstétrico-Ginecológica SESEGO (Pamplona) 16-18 

mayo 2014 
· XXXII Congreso Nacional de la SEGO 2013 (Tenerife)  22-25 Mayo 2013 

oTaller de Dolor pélvico crónico (asistente) 
oTaller de cirugía clásica vaginal (asistente) 
oTaller de ecografía ginecológica (asistente) 

·     Rotura prematura de membranas (Editorial Panamericana). Acreditado por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia. Noviembre-Diciembre 2012 

·     Curso de fundamentos en obstetricia y ginecología para R1  (Teruel). Acreditado por la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 20-22  Septiembre 2012 

 
 
 
 



 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Médico Interno Residente en Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario Fundación Alcorcón- 
Madrid (2012- actualidad) 
 
EXPERIENCIA DOCENTE Y PONENTE 
 
Título de Profesor Honorífico (Licenciatura de medicina, Universidad Rey Juan Carlos) 
 
29º Congreso Nacional de Ecografía Obstétrico Ginecológica 2016 (Valencia)  

o“Diagnóstico diferencial de quistes abdominopélvicos fetales” (1ºautor) 
 

VIII Congreso Nacional de la Sección de Suelo Pélvico de la S.E.G.O.  2016 (Granada) 
o“Anchosure SSF (Neomedic) para la corrección del prolapso genital del 

compartimento medio”. (2º autor) 
 

XXXIV Congreso Nacional SEGO 2015 (Bilbao) 
o“Desprendimiento de placenta en gestaciones gran pretérmino” (1er autor) 

 
Concurso casos clínicos MIR SEGO 2015: 

o“Lupus eritematoso sistémico complicado y gestación: la importancia de un correcto 
manejo multidisciplinar” (1er autor) 

o“Tumores ginecológicos hereditarios. A propósito de un caso” (1er autor) 
 
Congreso Nacional SESEGO 2014 (Pamplona)  

o“Valor de la ecografía en el diagnóstico de los sarcomas uterinos” (1er autor) 
o“Translucencia nucal y diagnóstico prenatal” (2ndo autor) 
o“Diagnóstico prenatal de neuroblastoma fetal”. Descripción de un caso (3er autor)  

 
XXXII Congreso Nacional de la SEGO 2013 (Tenerife)  

o“Taquiarritmias y embarazo”(1er autor) 
o“Morbimortalidad perinatal en nuestro centro” (3er autor) 
o“Amnioinfusión en el tratamiento de la rotura prematura de membranas precoz. 

Revisión a propósito de un caso” (4to autor)  
 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 
Socia de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
Socia de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES 
 

Nuestra propuesta considera: 

Certificados de acreditación de la actividad de capacitación. 

El certificado cuenta con la acreditación del Sistema Nacional de Salud de España y la Comisión de 

Formación Continuada (CFC).     10,9 créditos 

  

 


