
 



PRESENTACIÓN 
 

No hace mucho tiempo hemos constituido la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Castellón y entre 
nuestros fines se encuentran tratar las cuestiones actuales de nuestra profesión. Poe ello, en nombre de la Asociación 
de Ginecólogos y Obstetras de Castellón, tengo el placer y el honor de invitaros al I Congreso de Ginecología y 
Obstetricia de Castellón, que se celebrará en Castellón de La Plana del 27 al 30 de noviembre de 2019. 
 

Es un reto importante para mi persona al coincidir la Presidencia del Comité Organizador con mi etapa como 
presidente de AGOC. 
 

En la elaboración del programa científico del Congreso, hemos querido reflejar muchas de las cuestiones que 
están presentes en el día a día de nuestras Consultas, con este propósito hemos contactado con los ponentes más 
prestigiosos del ámbito nacional, con amplia experiencia clínica y docente, han comprendido perfectamente los 
objetivos que deseamos alcanzar, y por ello han aceptado la invitación, dando así a éste encuentro el máximo rigor 
científico que contribuya a la formación continuada de todos los asistentes, de forma que además de contribuir a la 
formación de todos los especialistas, se pueda crear un foro de debate sobre temas candentes en la actualidad en el 
desarrollo diario de nuestra profesión. Los especialistas invitados compartirán sus conocimientos en Conferencias y 
Mesas de Debate sobre controversias que faciliten su comprensión directa para trasladarlas a la práctica asistencial. 
 

A su vez introducimos cambios importantes para la adhesión de este tipo de eventos médico-científicos con 
la sociedad en una variación temática pionera en estos acontecimientos “Arte, Gastronomía de la Zona y Ruta del 
Sabor” acompañado por una actuación musical de gran nivel y un recorrido por lo más característico y representativo 
de nuestra provincia por parte de todos los asistentes al congreso procedentes de todo el territorio nacional. 
 

Ilusionados con este proyecto os esperamos en el enclave de la Ciudad de Castellón de La Plana, en el mes de 
noviembre, urbe con encanto y señorío quien conserva sus entrañables tradiciones, sus leyendas fielmente 
transmitidas de generación en generación, y la solidaridad de sus gentes deseosas de recibiros y dar a conocer el 
atractivo de su Tierra, por lo que la Junta Directiva de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Castellón y todos 
los compañeros de nuestra provincia os esperamos en este novedoso congreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Mariano Ángel Gonzalo García 
Presidente AGOC 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR 



DATOS GENERALES 
 
FECHA:  27 al 29 de noviembre de 2019 
 
LUGAR:  Castellón de La Plana 
 
SEDE:  Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 

Av. De la Mare de Déu del Lledó 50 
12004 Castellón de La Plana 

 
ORGANIZA: Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Castellón (AGOC) 

C/ Enmedio 9-11, Esc. 1, 5º 
12001 Castellón de La Plana 
Tel.: 964260625 
Email: asociacionginescastellon@gmail.com 

 
JUNTA DIRECTIVA DE LA AGOC 
 
Presidente: 
Mariano Ángel Gonzalo García 
Secretaria: 
Sandra Viviana Ortega Wilkes 
Tesorero: 
Stella Maris Costa Bilotta 
Vocales: 
Nieves Moscardó Bacete 
Miriam Rubio Igual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITÉ DE HONOR: 
 
Presidente del Congreso 
Su Alteza Real Dña. Sofía De Borbón y Grecia 
Presidente de la Comunidad Valenciana: 
Excmo. Sr. Ximo Puig i Ferrer 
Consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana: 
Excmo. Sra. Ana Barceló Chico 
Alcalde de Castellón: 
Excmo. Sra. Amparo Marco Gual 
Presidente de la Diputación de Castellón: 
Excmo. Sr. Josep Pascual Martí García 
Alcalde de Vila-Real: 
Excmo. Sr. José Benlloch Fernández 
Alcalde de Almassora: 
Excmo. Sra. Mercedes Galí Alfonso 
Alcalde de Oropesa: 
Excmo. Sra. María Jiménez Román 
Alcalde de Benicasim: 
Excmo. Sra. Susana Marqués Escoin 
Alcalde de La Vall D’Uxó: 
Excmo. Sra. Tania Baños Martos 
Alcalde de Vinaròs: 
Excmo. Sr. Guillem Alsina Gilabert 
Alcalde de Benicarló: 
Excmo. Sra. Xaro Miralles Ferrando 
Alcalde de Burriana: 
Excmo. Sra. María José Safont Melchor 
Alcalde de Nules: 
Excmo. Sr. David García Pérez 
Alcalde de Peñíscola: 
Excmo. Sr. Andrés Martínez Castellá 
Rector de la Universidad de Castellón UJI: 
Rectora Magnífica Sra. Dña. Eva Alcón Soler 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Castellón UJI: 
Sr. D. Rafael Ballester Arnal 
Rector de la Universidad de CEU-UCH: 
Rector Magnífico Sr. D. Vicente Luis Navarro de Luján 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de CEU-UCH: 
Sra. Dña. Alicia López Castellano 
Presidente del Colegio de Médicos de Castellón: 
Sr. D. José María Breva Sanchís 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Presidente: 
Dr. Mariano Ángel Gonzalo García 
Vicepresidente del Área Docente del Comité Organizador: 
Dra. Stella Maris Costa Bilotta 
Vicepresidente del Área Clínica del Comité Organizador: 
Dra. Sandra Viviana Ortega Wilkes 
 
Vocales Ejecutivos: 
Alicia Arrufat Nebot    Teresa Aznar Altaba 

Roser Batalla Gurrea    Pilar Benlloch Pitarch 

Ana Boldó Roda     Carmen Bovea Beltrán 

Patricia Burguete Fenollosa   César Romeo Cabrera León 

Carmen Catalá Masó    María Pilar Carratalá Barrés 

Rocío Díaz Sanjuan    Javier Goberna Burguera 

Laura Goberna Viñado    Luis Grimalt García 

Javier Mestre Urpi    José Luis Herráiz Roda 

Alejandro Marín-Buck Gómez   Carmen Martínez Rodenas 
Alba Monferrer Serrano    Nieves Moscardó Bacete 

Cristina Oliva Martí    Sebastián Ortolá Chumillo 

Victoria Prada Cimarro    Carmen Reula Blasco 

Manuel Rodriguez González   Inmaculada Romera Cot 

Laura Rubert Torro    Miriam Rubio Igual 

Silvia Sanhuja Bort    Anna Serra Rubert 

Pablo Vilanova Tena    María Vilar Igual 

 
 

 

 

 

ACREDITACIONES 

 

 

•  Solicitud de Reconocimiento Interés Sanitario. 

•  Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASTELLÓ DE LA PLANA 

Entre las montañas y el mar, en un llano, crece Castelló. La historia de la ciudad es la de una capital que ha sabido 

reinventarse, evolucionar y modernizarse sin renunciar a las que son algunas de sus señas de identidad más importantes. La 

cultura, la lengua y las tradiciones locales están bien presentes en el día a día de la capital de la Plana. 

 Castelló conserva en el centro histórico alguno de los símbolos más importantes de su historia. La plaza Mayor recoge 

edificios y monumentos significativos: como el Ayuntamiento, palacio municipal con más 300 años de existencia; la concatedral de 

Santa María, iglesia mayor de la ciudad desde el s. XII; el colorista Mercado Central y punto de encuentro; o la torre campanario El 

Fadrí, cuyo significado en castellano es el soltero. El Fadrí, símbolo de la ciudad, es una torre campanario exenta, de planta 

octogonal con una altura aproximada de 60 metros. Una de las peculiaridades de la torre campanario, además de estar separada de 

la iglesia, es que su titularidad es municipal y por tanto pertenece a los castellonenses. 

 Pero el visitante puede encontrar más edificios significativos paseando por el centro como son el Teatro Principal, el 

edificio del Real Casino Antiguo o el magnífico edificio de Correos. La Farola, en la plaza de la Independencia, culmina este pequeño 

recorrido por el centro de la ciudad. Este monumento de 1929 conmemora el lugar exacto donde se coronó la imagen de la patrona 

de Castelló, Santa María del Lledó. Alrededor de este monumento podemos descubrir ejemplos de construcciones modernistas en 

las fachadas de varias casas.  

 El centro dista apenas 4 km. del mar, con la zona del Distrito Marítimo del Grau. Las tres playas de Castelló están, sin 

duda, entre las mejores de España, tanto por la calidad de las aguas como por los muchos servicios y actividades lúdicas que 

encontramos en ellas. El Puerto Comercial y el pesquero representan una importante actividad económica y también atractivo 

turístico y comercial. Destaca la plaza del Mar, punto de encuentro de los castellonenses, graueros y visitantes. Se podría decir que 

es el centro neurálgico de El Grau, junto con el Real Club Náutico, las dársenas del puerto pesquero y el puerto comercial. 

Restaurantes, tiendas, pubs, cines y hoteles se concentran junto a esta plaza. Y para los curiosos de la ciencia, frente a la playa del 

Pinar se alza el majestuoso Planetario, centro de referencia en la Comunidad Valenciana. 

 Desde aquí parten algunos de los barcos que permiten realizar excursiones a las Islas Columbretes, o rutas para conocer la 

costa. Y, por supuesto, si queremos conocer a fondo la gastronomía castellonense, es en este distrito marítimo donde podremos 

degustar los sabores del mar. 

Y si somos amantes del turismo relacionado con la naturaleza, Castelló guarda uno de los tesoros más valiosos del 

Mediterráneo, las Islas Columbretes, Reserva Natural de gran valor ecológico. Estas islas de origen volcánico constituyen uno de los 

ecosistemas más interesantes y únicos del archipiélago Mediterráneo. La fragilidad de las especies que albergan hace que sólo sea 

posible visitar la mayor de sus islas, la Isla Grossa, bajo un estricto control. Y para quienes les gusta el senderismo o la bicicleta de 

montaña, contamos con el cercano Parque Natural del Desert de les Palmes. El espacio natural cuenta con una serie de ruinas y 

construcciones de notable interés como son el castillo de Miravet, castillo de Montornés y el Castell Vell, así como la ermita de Les 

Santes y de la Magdalena. 

Todo en una ciudad volcada también con el deporte, en la que se celebran más de 200 competiciones deportivas de 

primer nivel cada año. Su especial configuración geográfica, completamente llana en el término municipal y con estribaciones 

montañosas cercanas y su suave clima mediterráneo, que garantiza prácticamente trescientos días de sol al año, le hacen el marco 

ideal para deportes al aire libre. En los últimos años, los grandes eventos deportivos, como el Maratón Internacional que se celebra 

a primeros de año, han entrado a formar parte de la vida de los castellonenses. 

Nuestra ciudad, nuestra gente, tiene un marcado carácter mediterráneo. Las fiestas grandes de nuestra ciudad son sin 

duda las Fiestas de la Magdalena. Nuestras fiestas presentan un componente diferenciador con respecto a las celebraciones de 

otros pueblos y ciudades ya que Castelló no festeja con estas a su patrón, como suele ser frecuente, sino que la ciudad asume el 

reto de conmemorar sus orígenes. Se celebra siempre el tercer sábado de cuaresma, lo que significa que no cuenta con un día fijo 



en el calendario. Considerada como una de las fiestas mediterráneas más importantes, la Magdalena, declarada fiesta de interés 

turístico internacional, presenta el testimonio de una ciudad viva, que mantiene el palpito de su historia convertida en metáfora 

festera. mitología, tradición, leyenda e historia se funden y dan la mano en el crisol de la cultura popular de nuestra tierra. 

 Pero Castelló no solo cuenta con estas fiestas. El distrito marítimo vive con especial intensidad las fiestas en honor a San 

Pedro, patrón de la ciudad. En estas fiestas, que tienen lugar en la semana del 29 de junio, se puede disfrutar de una gran 

diversidad de actividades como la Cabalgata del Mar, la ofrenda de flores a San Pedro y la procesión marítima. Cabe destacar que 

se han convertido en una de las citas más concurridas de la temporada estival y son el punto de encuentro de visitantes y 

ciudadanos. 

Si hablamos de cultura, Castelló también tiene mucho que ofrecer. Espacios como el Teatro Principal, el Auditori i Palau 

de Congressos, el Museu de Belles Arts o el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), el museo de Etnología o el Edificio El 

Menador son fuentes constantes, durante todo el año, de propuestas de primerísima calidad.  

 El Museu de Belles Arts de Castelló es doblemente interesante, primero por el patrimonio artístico-cultural que alberga y 

segundo, por el edificio mismo que acoge este patrimonio. Desde 2001, el caudal cultural del museo, itinerante hasta ese 

momento, encontró una sede construida a su medida en este magnífico edificio edificio de 16.000 metros cuadrados premiado en 

diversos certámenes de arquitectura. El museo cuenta con varias exposiciones permanentes que se nutren de los fondos que 

inicialmente formaron el Museo Provincial de Bellas Artes de Castelló, creado en 1845, de la colección artística de la Diputación 

Provincial de Castelló; de diversos depósitos (Museo Nacional del Prado); de donativos y de legados. 

Y para recuperar fuerzas qué mejor que Castelló. Sin duda alguna nuestra ciudad puede considerarse una auténtica 

privilegiada en cultura gastronómica. Los deliciosos contrastes que proporcionan el mar y la montaña que rodean la ciudad, hacen 

de la cocina castellonense un placer apto para todos los públicos. Como ciudad mediterránea, el arroz, los productos de la lonja del 

Grau y el marisco son dos piezas fundamentales en la dieta de la zona, pero no hay que perder de vista los alimentos tradicionales 

que proporciona el interior de la comarca. Para los más golosos Castelló de la Plana es la ciudad perfecta. La gran variedad de 

pastas caseras que se pueden encontrar en los hornos de la ciudad hará las delicias de los grandes aficionados al dulce.  

Los castellonenses, somos llanos y acogedores haciendo honor al nombre de nuestra ciudad y damos la bienvenida a 

todos los participantes en el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia que celebraremos en Castelló a finales de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

Joan Josep Trilles Font 
Gestor Cultural · Icona Estudi 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE DEL CONGRESO 

 

 

 

 

 

AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

Av. de la Mare de Déu Lledó 50, 12004 Castellón de La Plana 

964 72 75 74 

 

El  Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón se inauguró en el año 2004, fue diseñado por el Arquitecto Carlos Ferrater se trata 

de un edificio modernista, construido en varios volúmenes simétricos , la sencillez de los materiales empleados en su construcción, 

contrastan con la riqueza de su amplitud y la luz que se convierten en sus auténticos protagonistas, el edificio está situado frente al 

Jardín de los Naranjos, un espacio verde de 10.000 metros cuadrados, lugar  de esparcimiento y uno de los pulmones más 

importantes  de la ciudad. 

Dispone de una sala sinfónica con capacidad para 1200 personas, una sala de cámara para 350 asistentes, sala de exposiciones, 

sala de prensa y restaurante. 

Desde su apertura Castellón cuenta con un equipamiento acorde al Siglo XXI y se consolida como una ciudad adaptada a realizar 

grandes eventos. 



PROGRAMA CIENTÍFICO 

MIÉRCOLES 27 de NOVIEMBRE 
 
08:00  Recogida de documentación. 
 
08:15  Presentación del Congreso. 
  Dr. Mariano Ángel Gonzalo García 
 
08:30 Conferencia apertura a cargo de Prof. Dr. Fernando Bonilla Musoles 
 
09:00  DIAGNÓSTICO PRENATAL 
  Moderadores: Dr. Mariano Gonzalo García, Dr. Sebastián Ortolá Chumillo 
 
09:00  Cribado y Diagnóstico Prenatal: Test de ADN libre y microarray cromosómico. 

Dr. Antoni Borrell Vilaseca (Hospital Clinic i Provincial Universitari de Barcelona) 
09:30 Ecocardiografía fetal: cortes básicos, avanzados y Doppler cardiaco. 
  Dr. Josep María Martínez (Hospital Clinic i Provincial Universitari de Barcelona) 
10:00 Neurosonografía fetal: anomalías de la línea media, cerebelo, fosa posterior, quistes intracraneales, 

mielomeningocele. 
 Dra. Silvia Arévalo Martínez (Hospital Universitari Vall D’Hebron de Barcelona) 
10:30 Conducta a seguir ante la detección de anomalías en una ecografía. 
  Dra. Bienvenido Puerto (Hospital Clinic i Provincial Universitari de Barcelona) 
11:00 Mesa Redonda 
 
11:00 Pausa-Café 
 
12:00 MEDICINA MATERNO-FETAL 
 Moderadoras: Dra. Sandra Viviana Ortega Wilkes, Dra. Roser Batalla Gurrea 
 
12:00 Preeclampsia: cribado, prevención, nuevos manejos en el retraso de crecimiento intrauterino precoz y tardío. 
 Dra. Teresa Higueras Sanz (Hospital Universitari Vall D’Hebron de Barcelona) 
12:30 Emergencias Obstétricas: Manejo y tratamiento de la Hemorragia Post-Parto. 
 Dr. Oscar Martínez Pérez. (Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda) 
13:00 Diabetes Gestacional: población de riesgo, complicaciones embrionarias y fetales, manejo durante la 

gestación, parto o cesárea y puerperio. 
 Dra. Mª Carmen Medina (Hospital de la Santa Creu i la Santa Pau de Barcelona) 
13:30 Eventos trombóticos en el entorno de la gestación. 
 Dr. Roberto Roig Oltra (Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana) 
14:00 Mesa Redonda 
 
14:00 Pausa-Almuerzo 
 
16:00  ENDOSCOPIA 

Moderadores: Dr. José Luis Herráiz Roda, Dr. Sebastián Ortolá Chumillo 
 
16:00 Endometriosis profunda: estado actual del tratamiento endoscópico. 

Dr.  Javier García Oms (Hospital General Universitario de Valencia) 
16:30 Laparoscopia en la patología anexial de la peri y postmenopausia. ¿Cuándo indicar la cirugía? 

Dr. Víctor Martín González (IMED) 
17:00 Miomectomia: ¿Acetato de Ulipristal previo? ¿Morcelación en bolsa de seguridad? ¿Minilaparotomia? 

Dr. Francisco Raga Baixaili (Hospital Clínico Universitario de Valencia) 
17:30 Pasado, presente y futuro de la histeroscopia diagnóstica y quirúrgica. 
 Dr. Jaime Ferro (IVI Valencia) 
18:00 Complicaciones de la cirugía endoscópica ginecológica. Prevención y manejo. 

Dr. Antoni Llueca Abella (Hospital General Universitario de Castellón) 
18:30 Mesa Redonda 
 
19:00  Acto de Inauguración y Cóctel de Bienvenida 
  Exposición de pintura artística “El arte con la Ginecología “ 
 
 
 
 
 



JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 
 
09:00  EL FUTURO DEL PARTO HUMANIZADO 
  Moderadora: Dra. Sandra Viviana Ortega Wilkes 
 
09:00  El parto a través del tiempo. 

Sra. Gloria Ramírez y Sra. Elena Diago (Matronas Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 
09:15  Parto Humanizado: “El despertar de los sentidos”. 

Sra. Ana Casanova y Sra. Irene Fernández (Matronas Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 
09:30  Respetando la Diada Madre Hij@: El camino a seguir. 

Sra. Isabel Barreda y Sra. Rosalía Celades (Matronas Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 
10:00  Atención sanitaria a la muerte perinatal. 

Licenciada Sara Jort 
10:30  Beneficios neonatales del parto humanizado. 

Dr. Javier Miranda (Pediatría Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime) 
11:00 Mesa Redonda 
 
11:00  Pausa-Café 
 
12:00  MENOPAUSIA 

Moderadoras: Dra. Inmaculada Romera Cot, Dra. Stella Costa Bilotta  
 

12.00  Tratamientos farmacológicos no hormonales del Síndrome Climatérico, medicinas    
  alternativas y complementarias. 

Dra. Dolores Juliá Molla (Hospital Universitario La Fe de Valencia) 
12:30  Actualización de protocolos sobre tratamientos hormonales en menopausia y 

Post-menopausia. Indicaciones y Contraindicaciones. 
Dr. Antonio Cano Sánchez (Hospital Clínico Universitario de Valencia) 

13:00  Osteoporosis: ¿bifosfonatos o denosumab? Comparando resultados. 
Incidencia de ambos a nivel máxilo-facial. 
Dr. José Luis Neyro Bilbao (Hospital Universitario Cruces de Bilbao) 

13:30  Prastrerona una nueva terapia no estrogénica para el síndrome genitourinario. 
Dr. Santiago Palacios (Instituto Palacios Madrid) 

14:00 Mesa Redonda 
 
14:00  Pausa-Almuerzo 
 
16:00  ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA 
  Moderadores: Dr. Carlos Ferrer Albiach (Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón) 
 
16:00  Cáncer de Cervix Uterino 

Dr. Juan Gilabert Estellés (Hospital General Universitario de Valencia) 
16:30  Cáncer de Ovario 

Dr. Antoni Llueca Abella (Hospital General Universitario de Castellón) 
17:00  Cáncer de Endometrio 

Dra. Ana Boldó Roda (Hospital Universitario La Plana de Villarreal 
17:30  Cáncer de Mama 

Dr. David Martínez Ramos (Hospital General Universitario de Castellón) 
18:00  Seguimiento Oncológico 

Dra. Nuria Ruíz Miravet (Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón) 
18:30 Mesa Redonda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 
 
09:00  FERTILIDAD 
 Coordinadores: Dr. Manolo Rodríguez González, Dr. Luis Quintero Espinel 
 
09:30 Novedades en el estudio básico de la pareja fértil. Biomarcadores de la reserva ovárica. 
 Dr. Luis Grimalt García (Instituto Grimalt Castellón) 
10:00 Riesgos perinatales derivados de las técnicas de reproducción asistida. 
 Dra. Mónica Muñoz García (CREA) 
10:30 Síndrome de hiperestimulación ovárica, identificación de pacientes de riesgo. Manejo clínico. 
 Dr. Miguel Dolz Arroyo (FIV Valencia) 
11:00 Situación del diagnóstico genético preimplantacional en España. Indicaciones. 

Dra. Juana Crespo Simó (Equipo Juana crespo) 
11:30 Mesa Redonda 
 
11:30  Pausa-Café 
 
12:00  ANTICONCEPCION 

Moderadoras: Dra. Anna Serra Rubert, Dra. Cristina Oliva Martí 
 

12:00  Anticoncepción: Importancia de la entrevista clínica. Acordando la elección de   
  un método. 

Dr. Ezequiel Pérez Campos (Hospital de Requena. Valencia) 
12:20  Consejo Anticonceptivo en pacientes con cáncer ginecológico y no ginecológico. 

Dr. Javier García-Pérez Llantada (Prevención del Cáncer de la AECC de Zaragoza) 
12:40  Consejo Anticonceptivo en la Perimenopausia. 
  Dra. Esther De La Viuda García (policlínico HM Gabinete Velázquez) 
13:00  Últimas novedades en LARC ¿A quién y cuándo indicar? Mitos y realidades. 

Dra. Inmaculada Parra Ribes (Centro Salud Sexual y Reproductiva en Conselleria Sanidad Universal y Salud 
Pública. Valencia) 

13:30  Mesa Redonda 

14:00  Aspectos Medicolegales en Ginecología y Obstetricia 
Dr. Emilio Pérez Mora 

 
14:30  Clausura 
 
21:00  Cena de Clausura 
 
 

PLANO DEL AUDITORIO 

 

1 Zona Descanso Ponentes 
3 Sala Preparación Diapositivas 
4 Recepción y Consigna 
5 Aseos 
7 Hall Principal - Secretaría Congreso 
8 Hall Exterior 
9 Salón Almuerzos 
10 Sala Exposición Arte 
11 Puerta Lateral 
12 Acceso Autoridades 
13 Escenario 
15 Auditorio        

 
 

 



INSCRIPCIONES 

TIPOS DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL 15/10/2.019 DESPUES DEL 15/10/2.019 

Ginecólogos  400 € 450 € 

Residentes 300 € 350 € 

 

Matronas 200 € 

Residentes Matronas 150 € 

 

La cuota de inscripción incluye: 

•  Documentación 

•  Participación en las Sesiones Científicas del Congreso 

•  Diploma de asistencia 

•  Cafés de trabajo 

•  Comidas de Trabajo 

•  Acto de Inauguración y Cóctel de Bienvenida  

•  Cena de Clausura del Congreso  

HOTELES 

Para el Alojamiento durante su estancia en Castellón de La Plana contamos con los siguientes Hoteles Oficiales. 
Las Reservas de realizaran a través de la Secretaría Técnica Arte Directo artedirecto@hotmail.com  
 

HOTEL TIPO CATEGORIA INDIVIDUAL DOBLE 

Hotel Jaime Iº Standart 3* 85 € 95 € 

Castellón Tryp Center Standart 4* 100 € 120 € 

Hotel Luz Castellón Standart 4* 100 € 120 € 

Intur Castellón Standart 4* 100 € 120 € 

Hotel NH Mindoro Standart 4* 100 € 120 € 

 

•  Tarifas con desayuno e IVA incluido y Autobuses para los asistentes del congreso, que harán el recorrido desde los 
hoteles oficiales hasta el Auditorio, para llegar al comienzo del congreso y para regresar al término de este. 

 

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un régimen de 
cancelaciones impuesto por los propios establecimientos, hasta el 31 de Octubre están reservadas todas las plazas de hoteles. 

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 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 mail a artedirecto@hotmail.com  
En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente. 

 

POLITICA DE CANCELACIONES 
 

Todas las cancelaciones deberán notificarse por escrito a la Secretaría Técnica por email y confirmada su recepción. 

•  Cancelaciones antes del 15 de Octubre de 2019 tendrán un 25% de gastos. 

•  Cancelaciones después del 15 de Octubre de 2019 tendrán un 100% de gastos. 



SECRETARÍA TÉCNICA 

 

MÓVIL 636 20 57 78 

email: artedirecto@hotmail.com 

Pepe Mingol 


