
 

12º Congreso Mundial de Medicina Perinatal. Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid, 3 a 6 de noviembre 

 

“En la época perinatal se programa la información del 
estado de salud del adulto” 

 
• Las “ventanas de oportunidad” que se abren para prevenir enfermedades 
futuras será uno de los temas clave del Congreso  

 
• La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inauguró ayer el 
encuentro que reúne a 3.000 expertos en medicina materna, fetal y neonatal 

 
NOVIEMBRE 2015.-  El presidente de la 12 edición del Congreso Mundial 

de Medicina Perinatal (que se celebra hasta el día 6 en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid), el doctor Manuel Sánchez Luna, señala “las 
ventanas de oportunidad que se nos abren para prevenir en la etapa perinatal 

enfermedades en el adulto” como uno de los temas centrales de este 
encuentro internacional. “Incidiendo en la salud y alimentación de la madre 
durante el embarazo, así como en la nutrición del bebé durante sus 1.000 

primeros días de vida, podemos lograr que un recién nacido potencialmente 
sano desarrolle una vida adulta igualmente sana, previniendo, por ejemplo, 
patologías de origen metabólico como obesidad, diabetes o hipertensión”.   

 
El Dr. Sánchez Luna, que es jefe del servicio de Neonatología del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, añade que “aunque sabemos desde 
la década de los 90 que en la época perinatal se programa la información de la 
salud del adulto, ahora tenemos muchos más datos que avalan esa influencia 

del entorno (la epigenética) en la salud”. Algunas de las 261 ponencias del 

encuentro que organiza la Asociación Mundial de Medicina Perinatal 
(WAPM) abordarán este tema. Es el caso de un Symposium sobre la 

importancia de la nutrición para la madre y el niño en los 1.000 primeros días 
(miércoles 4), el que abordará la importancia de la microbiótica en la medicina 
perinatal (jueves 5), o la mesa sobre nutrición neonatal (también el jueves 5). 

 

Otro de los puntos clave del congreso, la implicación directa de las familias 

en el mismo, algo infrecuente en encuentros científicos de este nivel y 
dimensiones, se vio reflejado ayer en diversos momentos de la inauguración, 
en la que intervino la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 

Santamaría. La vicepresidenta calificó la atención perinatal en España como 
una de las “mejores” del mundo, y lo atribuyó al alto nivel de preparación de los 
profesionales sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

También intervino en la ceremonia inaugural el consejero de Sanidad de la 



Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que señaló la salud infantil 

como un tema prioritario para su gobierno.  

El debate y las novedades científicas en el campo de la medicina perinatal 

seguirán desarrollándose en el Palacio Municipal de Congresos hasta el 

próximo viernes 6 de noviembre. 

___________________________ 

Para más información del congreso: http://www.wcpm2015.com/ 

Para descarga de imágenes, notas de prensa y dossier de prensa: 

http://www.wcpm2015.com/index.php/press 

Para ampliar información, Prensa del congreso: Sara Picazo (649239812) y 
Carmen Becerra (625650034). 
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