
CLARIN 
http://www.clarin.com/buena-vida/tendencias/vida-despues-
menopausia_0_735526655.html 

HAY MUCHO POR VIVIR Y 
HACER TRAS LA 
MENOPAUSIA 

POR SILVINA DELL'ISOLA / 
ESPECIAL PARA BUENA VIDA 
Por iniciativa de la española 
Montse Roura, creadora del sitio 
Ella y el Abanico, el 11 de agosto 
se realizará en Buenos Aires el 
Primer Forum Mujer y 
Menopausia, para liberar a esa 
etapa de sus connotaciones 
negativas y rescatar la realidad, 
la nueva mujer de los 50 +. La 
entrada es libre……..Leer Más 

 

 

 

 

TELAM 
http://www.telam.com.ar/nota/31657/ 

 
Especialistas rompen los mitos en torno a la menopausia 
La menopausia como sinónimo de enfermedad o como el fin de la sexualidad son 
dos de los mitos más comunes en torno a este período y, como tales, "no tienen 
correlación con la realidad ya que se trata de una etapa más en la vida de la 
mujer donde se puede disfrutar de la sexualidad plenamente", coincidieron 
especialistas………………………………………………………..….Leer Más	  

REVISTA BUENA SALUD	  
http://www.revistabuenasalud.com/primer-forum-mujer-y-menopausia-ella-y-
el-abanico/ 



Se realizará en Buenos Aires, el 11 de Agosto de 2012 en el Centro Cultural 
General San Martín, un evento gratuito e innovador que tiene por objetivo 
dignificar la menopausia y aprender a vivir mejor esta etapa de la vida.Leer Mas 

 
ENTRE MUJERES  

http://www.entremujeres.com/vida-sana/salud/menopausia-gratis-charlas-
forum_mujer_y_menopausia-climaterio-salud-sexualidad-
nutricion_0_742125885.html 

23.07.2012 | SÁBADO 11 DE AGOSTO 

Jornada gratuita: “la menopausia no es una enfermedad” 

Profesionales destacados van a participar en el Fórum Mujer y 
Menopausia. Se hará por primera vez en el país y tendrá charlas sobre 
salud, sexualidad, trabajo e imagen. Te contamos cómo 
inscribirte................................................................................. Leer Más	  
 

MIMENOPAUSIA 
http://www.mimenopausia.com/noticias/menopausia-no-es-una-enfermedad-
ni-el-fin-de-la-sexualidad/ 



 

 

 

 

Primer foro sobre Mujer y Menopausia en el Centro Cultural San 
Martín, Buenos Aires, Argentina 

Rey y Katz brindarán charlas en el primer foro que se realizará en Argentina 
sobre la temática que se llamará “Mujer y Menopausia “Ella y el Abanico” y se 
llevará a cabo el 11 de agosto en el Centro Cultura San Martín…… Leer Más 

PORTAL FERIAS 
http://www.portalferias.com/forum-mujer-y-menopausia-buenos-aires-
2012_12354.htm 

 

 

 

 

Fórum Mujer  y Menopausia “ella y el abanico“ se realizará en Buenos Aires, el 11 
de Agosto de 2012 en el  Centro Cultural General San Martín, un evento 
innovador que tiene por objetivo dignificar la menopausia y aprender a vivir mejor 
esta etapa de la vida………………………………………………………….Leer Más	  

 

Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo 
CONTINENTAL 
http://www.continental.com.ar/noticias/sociedad/se-realizara-el-primer-
forum-mujer-y-menopausia/20120711/nota/1720311.aspx 

 
Se realizará el Primer Fórum 'Mujer y Menopausia' 
 
La Mañana | 11 de Julio de 2012 
La ginecóloga Dra. Claudia Rey habló sobre este 
congreso denominado "Ella y el abanico" que se 



realizará en agosto en la Ciudad de Buenos 
Aires.……………………………………………..Leer Más 

UPI ESPAÑOL 
http://espanol.upi.com/Noticias-destacadas/2012/07/05/Lanzan-en-Buenos-
Aires-Primer-Forum-Mujer-y-Menopausia/UPI-77331341480600/ 

Noticias destacadas 
Lanzan en Buenos Aires Primer Forum Mujer y Menopausia 

Publicado: jul. 5, 2012 at 6:30 AM 
BUENOS AIRES, jul. 4 (UPI) -- Se 
realizará el lanzamiento del Primer 
Fórum Mujer y Menopausia "ella y el 
abanico" que se realizará en Buenos 
Aires, el 11 de Agosto de 2012 en el 
Centro Cultural General San Martín. 
……………………………..Leer Más	  
 

 
CLUB COUNTRIES 
 
http://clubcountries.com/especialistas-rompen-los-mitos-en-torno-a-la-
menopausia/

 

La menopausia como sinónimo de enfermedad o como el fin de la sexualidad son 
dos de los mitos más comunes en torno a este período y, como tales, "no tienen 
correlación con la realidad ya que se trata de una etapa más en la vida de la 
mujer donde se puede disfrutar de la sexualidad plenamente", coincidieron 
especialistas. 
 
 
0223.com.ar 
 
http://www.0223.com.ar/salud/67016-especialistas-rompen-los-mitos-en-
torno-a-la-menopausia/ 



0223.COM.AR 
 

NOTICIERO  TUCUMAN 
http://noticierotucuman.com.ar/primer-forum-mujer-y-menopausia-ella-y-el-
abanico/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUD NEWS.COM.AR 
http://www.saludnews24.com.ar/noticias/salud/9565-especialistas-rompen-
los-mitos-en-torno-a-la-menopausia.html 

SALUD 
Especialistas rompen los mitos en torno a la menopausia

 
14/07La menopausia como sinónimo de enfermedad o como el fin de la 
sexualidad son dos de los mitos más comunes en torno a este período y, como 
tales, "no tienen correlación con la realidad ya que se trata de una etapa más en 
la vida de la mujer donde se puede disfrutar de la sexualidad plenamente", 
coincidieron especialistas………………………………………………..…Leer Más 

EL ESQUIÚ 
http://www.elesquiu.com/notas/2012/7/15/sociedad-247175.asp 

 

 



SALUDABLE 
http://saludable.infobae.com/actitud-positiva-clave-para-atravesar-la-
menopausia-con-plenitud/ 

 
YAHOO MUJER ARGENTINA 
http://ar.mujer.yahoo.com/especialistas-apuntan-romper-mitos-torno-
menopausia-140500468.html 

Especialistas apuntan a romper los 
mitos en torno a la 
menopausia………….Leer Más 

 

NECOCHEA NEWS 
http://necocheanews.com.ar/2012/07/20/actitud-positiva-clave-para-
atravesar-la-menopausia-con-plenitud/ 

Actitud positiva, clave para atravesar la menopausia con plenitud 
julio 20, 2012  



GUIA SENIOR 
http://www.guiasenior.com/contenidos/empblog/archives/2012/07/primer-
forum-mujer-y-menopausia-ella-y-el-abanico.html 

 

 

 

 

 

 


