Fòrum Dona i Menopausa 2012
18, 19 y 20 de Octubre
Barcelona
Nota de prensa
Rompiendo estereotipos de la Menopausia

El Fòrum Dona i Menopausa, el único acontecimiento de estas características
dirigido a mujeres en edad de menopausia que se realiza en el Estado español, vuelve
a celebrarse el próximo octubre en Barcelona. Durante los días 18, 19 y 20 de
octubre el Auditorio “Casa del Mar“ será el espacio donde se abordará de manera
integral una de las etapas más largas de la vida de las mujeres, pero que continúa
siendo todavía una gran desconocida, llena de estereotipos y de incomprensiones.
ella y el abanico, un proyecto ideado por la emprendedora Montse Roura, quiere
contribuir a que la menopausia se aborde de manera pública, abierta y optimista, que
deje de ser considerada una enfermedad y se valore como una etapa más de la vida
de las mujeres. Con esta intención se organizó el 2010 el I Salón de la Menopausia
(http://www.ellayelabanico.com/index.php/salon) que fue todo un éxito de
asistencia.
En la ciudad de Barcelona, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerca de
400.000 mujeres, de entre 40 y 55 años, tienen la menopausia. En Cataluña, la cifra
aumenta a casi 600.000, y en el Estado español son casi 3.400.000.
Fue después de vivir en su propia piel la desinformación sobre la menopausia, que
Montse Roura decidió poner en marcha el proyecto y hacer así más fácil el camino a
otras mujeres. Actualmente, http://www.ellayelabanico.com es un portal de
referencia para la mujer que quiere conocer a fondo el proceso de la menopausia en
España.
El Fòrum Dona i Menopausa que se inaugurará el próximo 18 de octubre con una
pasarela de mujeres reales, es decir mujeres comunes, cuenta con el apoyo del
Institut Català de les Dones , la Regidoria de Dones i Drets Civils del Ajuntament
de Barcelona, la Fundació Teknon, la Fundación Somdex-Dr Santiago Dexeus y la
sección de menopausia de la Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia

(SCOG). Tenemos también la colaboración de medios como la Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, las revistas Mía e Introversión y el Grupo Bayard.
El acontecimiento será retransmitido en videostreaming a través de
http://www.ellayelabanico.com garantizando su difusión por internet. También
podréis seguir la información del Fórum por twitter a través del
hashtag
#mujerymenopausia.
Hacemos un llamamiento a todos los medios de comunicación para ayudar a hacer la
máxima divulgación posible a través de prensa, revistas, radios y televisiones.
Desde el Servicio de Prensa y Comunicación del Fòrum Dona i Menopausa ponemos
a vuestra disposición toda la información necesaria y os facilitaremos las entrevistas
que consideréis oportunas.
Gracias por vuestra colaboración.
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