
 

 

 
CONVOCATORIA A MEDIOS 

 
En el certamen, que contará con participación directa de familias, se 
presentarán los últimos avances en medicina materna, fetal y neonatal 

Más de 2.500 profesionales participan en 
Madrid en el 12º Congreso Mundial de 
Medicina Perinatal 
 

OCTUBRE 2015.-  El martes 3 de noviembre, tendrá lugar en Madrid el acto de 
inauguración del 12º Congreso Mundial de Medicina Perinatal (WCPM World Congress of 
Perinatal Medicine), en el Palacio Municipal de Congresos a las 18h.  
 
A este encuentro internacional que se celebra entre el 3 y el 6 de noviembre, 
asistirán más de 2.500 profesionales y expertos en medicina materna, fetal y 
neonatal, convocados por la “World Association of Perinatal Medicine” (WAPM). Los 
participantes provienen de más de 90 países de los cinco continentes y, a 
través de la intervención de 250 ponentes de relevancia internacional, conocerán y 
discutirán sobre la práctica de la medicina perinatal, y sobre los nuevos hallazgos 
en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad en el período 
perinatal.  

Según explica el presidente de esta edición del congreso, y jefe del servicio de 
Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Manuel Sánchez 
Luna, “esta edición será distinta ya que, por primera vez, nos hemos abierto a la 
participación directa de las familias, que intervendrán en sesiones científicas, y nos 
aportarán su visión sobre nuestro trabajo, dándonos una imagen completa de la 
situación que nos enriquecerá mucho, desde la perspectiva del paciente”. Durante el 
acto de inauguración, el presidente de la Asociación Internacional de Medicina 
Perinatal –WAPM –Aris Antsaklis (Grecia) abordará temas relacionados con la 
medicina fetal y obstetricia del siglo XXI. Por otro lado, el Neonatólogo, profesor 
Eduardo Bancalari (EEUU) hablará sobre la neonatología del siglo XXI.  

PARA ASISTIR COMO PRENSA AL ACTO DE INAUGURACIÓN (se ruega confirmación previa por 
e-mail o teléfono). DATOS DEL EVENTO: 

INAUGURACIÓN DEL 12º CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA PERINATAL 

FECHA: martes 3 de noviembre de 2015 



 

 

HORA: de 18:00h a 19:30h  

LUGAR de la inauguración: Auditorio del Palacio Municipal de Congresos. Av. de la Capital de 

España Madrid s/n 28042 (Campo de las Naciones) Madrid 

QUIÉNES: el presidente de la Asociación Internacional de Medicina Perinatal -WAPM - Aris Antsaklis 

(Grecia) y el pediatra y profesor Eduardo Bancalari (USA).  

Para confirmación de asistencia. Al e-mail info@140comunicacio.com y a los teléfonos 
649239812 (Sara Picazo) y 625650034 (Carmen Becerra) 

Más información en la web oficial del WCPM: http://www.wcpm2015.com/ 

 

* El Congreso se extenderá hasta el jueves 6 de noviembre con sucesivas ponencias 

 

 

 


