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¿QUÉ ES EL “CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA 
PERINATAL”? 

El “Congreso Mundial de Medicina Perinatal” (WCPM World Congress of 
Perinatal Medicine) es el evento médico más destacado a nivel internacional en 
cuanto a medicina materna, fetal y neonatal se refiere.  

¿Quién lo organiza?

La Asociación Mundial de Medicina Perinatal -World Association of Perinatal 
Medicine (WAPM)-

¿Cómo surge?

La idea se fragua cuando un grupo de médicos expertos en medicina perinatal 
vio la necesidad de comunicar y poner en conjunto ideas y avances para 
resolver problemas de salud.  Este encuentro internacional ha ido cobrando 
relevancia. 

El objetivo 

El objetivo es que se presenten nuevas ideas y descubrimientos que cambien 
la práctica de la medicina. Igualmente conocer diferentes enfoques y 
soluciones a problemas perinatales en todos los países del mundo.

La misión

La misión del Congreso es proporcionar un foro para facilitar el intercambio de 
información y poner en contacto a los distintos especialistas.

Periodicidad

Bienal.
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¿Es la primera vez que se celebra en España?

No, es la segunda ocasión. En el año 2001 tuvo lugar en Barcelona. 

¿Por qué esta 12ª edición se organiza en España?

En palabras del presidente del congreso, el Dr.Manuel Sánchez Luna: “uno de 
los motivos por los que nuestro país repite en la organización de este 
importante evento es el alto nivel académico y científico de nuestros 
profesionales”. 

¿En qué otros países se ha celebrado recientemente?	

En las últimas 3 ediciones este evento ha viajado desde Berlín a Moscú 
pasando por Punta del Este. 

¿Quién participa?

Líderes de opinión, expertos en medicina materna, fetal y neonatal, y otras 
disciplinas afines, que compartirán sus conocimientos, experiencia y nuevos 
hallazgos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad en el 
período perinatal.

El Programa

El Congreso consta de un programa de gran interés científico y de vanguardia. 
Los ponentes, de carácter internacional, han sido seleccionados por sus 
contribuciones científicas y sus dotes comunicativas a la hora de transmitir 
información clínicamente relevante. 

El programa está disponible en: http://www.wcpm2015.com/images/site/
ProgramWorldCongressofPerinatalMedicine.pdf
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Los ponentes de esta 12ª edición:

El comité de expertos, formado por 250 ponentes de más 90 países destaca 
por su gran valor científico. Destacan los referentes en medicina 
perinatal:  Avroy Fanaroff (EE.UU),  Eduardo Bancalari (EE.UU) y Christian 
Speer (Alemania); los especialistas en la protección del daño en el cerebro de 
los recién nacidos: Marianne Thoresen (Noruega), Linda S. De Vries  (Países 
Bajos); en  el ámbito obstétrico destaca  Roberto Romero (EE.UU);  en 
diagnóstico y tratamiento: José Villar (Reino Unido)  y Kypros Nicolaides (Reino 
Unido) y en el ámbito neonatal señalamos a Paolo Manzoni (Italia). En cuanto a 
la representación española destacan profesionales como  Máximo Vento, 
Eduardo Doménech, Eduard Gratacós, Alberto Galindo y Celso Arango.

Puedes encontrar sus trayectorias profesionales y CV en el siguiente link: http://
www.wcpm2015.com/index.php/faculty

Temática de esta 12ª edición: 

Durante este Congreso se abordarán los principales temas de la medicina 
perinatal, con un énfasis en los nuevos avances en Medicina Materno-Fetal y 
Neonatología. La temática de esta edición se centrará en el concepto global de 
la salud materno-infantil, ya que la predicción y prevención de la enfermedad 
comienzan durante el embarazo y el período perinatal pero afectará a la vida 
adulta en el futuro. Los pacientes, representados por las asociaciones de 
padres y las familias intervienen por primera vez de forma activa en este foro.

Más información: 

En la web oficial del congreso: http://www.wcpm2015.com/

En el apartado de prensa http://www.wcpm2015.com/index.php/press 
podrás descargar todas las notas de prensa emitidas, la imagen del 
Congreso y una fotografía del presidente del mismo, el Dr. Sánchez Luna.
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BIOGRAFÍA  DE PONENTES DESTACADOS 

Manuel Sánchez Luna (España)
Presidente del 12º Congreso Mundial de Medicina 
Perinatal (WCPM World Congress of Perinatal 
Medicine).

Presidente de la “Unión de las Sociedades Neonatales 
y Perinatales Europeas” (UENPS). Vicepresidente de la 
Asociación Internacional de Medicina Perinatal 
(WAPM).

Pediatra especializado en Neonatología. Jefe del 
servicio de Neonatología del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón. Profesor acreditado a titular de Pediatría en la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ha escrito más de un centenar de publicaciones en diversos medios científicos 
de carácter nacional e internacional. Ha participado en más de 200 
conferencias, debates y congresos a lo largo de todo el mundo.

C V :	 h t t p : / / w w w . w c p m 2 0 1 5 . c o m / i m a g e s / s i t e / p d f _ f a c u l t y /
Manuel_SanchezLuna.pdf

Alberto Galindo
Co-Presidente del 12º Congreso Mundial de Medicina 
Perinatal (WCPM World Congress of Perinatal Medicine)	

Jefe del departamento de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Universitario 12 de Octubre.  Profesor de 
Obstetr ic ia y Ginecología en la Univers idad 
Complutense de Madrid. 

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Alberto_Galindo.pdf
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Aris Antsaklis (Grecia)
Presidente de la Asociación Internacional de Medicina 
Perinatal (WAPM). 

Presidente y miembro fundador de la “Sociedad 
Med i te r ránea de U l t rason ido en Obs te t r i c ia y 
Ginecología” (MEDUOG) y de la “Sociedad de Medicina 
Perinatal del Sudeste Europeo” (SEESPM). 

Profesor de Obstetricia y Ginecología y Director de Medicina 
Materna y Fetal en la Universidad de Atenas. 

Autor y co-autor de más de 450 publicaciones nacionales e internaciones. En 
1989 publicó el libro “Muestra de vellosidades coriónicas y el diagnóstico 
prenatal temprano” (Chorionic villus sampling and early prenatal diagnosis). 
También es autor de un libro sobre Obstetricia y Ginecología para los 
estudiantes y profesores de diversos centros médicos en Grecia. Trayectoria 
con gran recorrido internacional, participando en multitud de encuentros -más 
de 300- en destacados seminarios y congresos como ponente invitado. 

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/Aris_Antsaklis.pdf	

 Referentes en medicina perinatal 

Avroy Fanaroff (EE.UU)
Profesor de Neonatología. Ha sido galardonado en 
numerosas ocasiones por sus contribuciones a la medicina 
con premios  como el premio Apgar por sus logros en 
Neonatología y Medicina Perinatal y el premio Saltzman por 
su servicio a la comunidad. 

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Avroy_A_Fanaroff.pdf

Eduardo Bancalari (EE.UU)
Profesor de Pediatría y Obstetricia y Ginecología. Director de 
Neonatología de la Universidad de “Miami Miller School”. Jefe 
del servicio de niños prematuros en el Hospital “Jackson 
Memorial”. Ha recibido diversos premios de índole nacional e 
internacional. 

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
eduardo_bancarlari.pdf
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Christian Speer (Alemania)
Presidente y Director del Hospital de Niños de la 
Universidad de Würzburg, Alemania. En 2006 recibió el 
"Premio a la Excelencia Chiesi” en Neonatología. Entre 
2010 y 2012 fue Presidente de la Asociación Europea 
de Medicina Perinatal. En 2013 fue elegido Miembro 
Honorario de la Sociedad Americana de Pediatría por 
sus importantes y reconocidas contribuciones a la 
pediatría. En 2014 fue galardonado con el "Premio 
Maternidad de la Asociación Europea de Medicina 
Perinatal”.

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Christian_P_Speer.pdf

Especialistas en la protección del daño en el  
cerebro de los recién nacidos 

Marianne Thoresen (Noruega)
Profesora de Neurociencia Neonatal en la Universidad 
de Bristol y neonatóloga consultora del Hospital de 
San Miguel, Bristol. 

CV: h t tp : / /www.wcpm2015.com/ images/s i te /
pdf_faculty/Marianne_Thoresen.pdf

Linda S. De Vries (Países Bajos)
Profesora en el departamento de Neonatología en la 
Universidad de Utrech. Su investigación se centra en la 
predicción de los resultados del desarrollo neurológico en 
niños prematuros de alto riesgo utilizando métodos de 
neurofisiología y neuroimagen.

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Linda_S_de_Vries.pdf
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Ámbito obstétrico 

	
Roberto Romero  (EE.UU)

Profesor de Obstetricia Molecular y Genética. Ha sido 
condecorado a nivel internacional por sus contribuciones 
médicas y científicas, 

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Roberto_Romero.pdf

	
Kypros Nicolaides (Reino Unido)

Profesor de medicina fetal en la Universidad College de 
London. Diversos premios como “Ian Donal Gold Award” por 
su trabajo con ultrasonidos. Ha publicado numerosos 
trabajos y libros relacionados con el diagnóstico y terapia.

 CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Kypros_Herodotou_Nicolaides.pdf

Ámbito neonatal  

Paolo Manzoni (Italia)
Especialista en medicina pediátrica y neonatal. Ha 
publicado alrededor de 150 trabajos de investigación 
relacionados con enfermedades infecciosas 
pediátricas y neonatales, retinopatía del prematuro, y 
la nutrición neonatal. 

CV: ht tp: / /www.wcpm2015.com/images/si te/
pdf_faculty/paolo_manzoni.pdf
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Representación española 

Máximo Vento 

Jefe de Sección del Servicio de Neonatología del 
Hospital La Fe de Valencia. Presidente de la Sociedad 
Española de Neonatología (SENeo) de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP). Coordinador nacional de 
la Red de Salud Materno Infantil y del Desarrollo 
(SAMID) del Instituto Carlos III y director del Grupo de 
Investigación en Perinatología del Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Fe. 

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Maximo_Vento.pdf 

	
Eduardo Doménech

Reconocido pediatra con 25 premios de investigación. Ha 
sido Presidente de la Sociedad Española de Neonatología. 
CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
eduardo_domenech.pdf

Eduard Gratacós
Profesor de Obstetricia y Ginecología. Miembro del 
Eurofoetus , el grupo pionero en la cirugía fetal en 
Europa. Revisor científico de la Comisión Europea. Ha 
publicado más de 300 artículos científicos en revistas 
internacionales con factor de impacto. 

CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Eduard_Gratacos.pdf

Celso Arango 
Jefe de Psiquiatría del Niño y Adolescente en el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. Ha recibido 37 
Premios otorgados por Sociedades Científicas Nacionales e 
Internacionales. 

 CV: http://www.wcpm2015.com/images/site/pdf_faculty/
Celso_BiografiaMarzo2015_Profesor_CAL.pdf
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