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En el I Salón de la Menopausia “ella y el abanico”
CIENTOS DE MUJERES HABLARON DE MENOPAUSIA EN BARCELONA
-

En el evento de dos días, que se realizó en Cotxeres de Sants, los profesionales de la
salud y las mujeres menopáusicas asistentes hablaron abiertamente sobre un tema
que está dejando de ser tabú.

(Barcelona 16 de abril 2010) Durante dos días decenas de mujeres recibieron información
detallada y actualizada sobre la menopausia en el I Salón de la Menopausia “ella y el
abanico”, un evento cuyo principal objetivo fue reivindicar que esta etapa es una más en la
vida de la mujer y que no se trata de una enfermedad.
Las mujeres que asistieron al Salón escucharon explicaciones precisas sobre lo qué es la
menopausia, su sintomatología y las diferentes opciones de tratamientos disponibles para
atenuar sus efectos.
Los profesionales de la salud que presentaron ponencias durante los cuatro ciclos de
conferencias que se organizaron, abordaron temas tan variados como la homeopatía y la
fitoterapia para la menopausia, los efectos de la alimentación, los cambios en la sexualidad, las
alteraciones emocionales, la incontinencia urinaria, los dolores articulares, y las ventajas y
desventajas de la terapia hormonal sustitutiva.
“Hemos logrado lo que queríamos, llevar información sobre la menopausia a quienes no
la tenían y mejorar la que ya existe”, dijo la Dra. María Jesús Cornellana, Presidenta de la
sección Menopausia de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología (SCOG), quien junto
con el Dr. Santiago Palacios, del Instituto Palacios de Madrid dio su aval médico-científico al
evento.
“Aquí se ha hablado de todos los aspectos de la menopausia y de todas las opciones de
tratamientos disponibles, cada una de ustedes tiene ahora que escoger lo que más le
conviene y hacerlo con la ayuda de su médico”, agregó la Dra. Cornellana al grupo de
mujeres que participó de una mesa redonda al final del evento.
Los asistentes al Salón recibieron información de los productos que expusieron las empresas
colaboradoras y pudieron realizar talleres prácticos sobre musicoterapia, técnicas para
aumentar la energía, yoga, gimnasia facial y arteterapia.
Montse Roura, creadora y directora de este I Salón de la Menopausia “ella y el abanico”
agradeció a todas las mujeres que lo visitaron “por contribuir con su presencia a que
sigamos hablando abiertamente sobre la menopausia”.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de siete millones de mujeres
entre 45 y 55 años, la edad en la que normalmente comienza la menopausia.

TESTIMONIOS

Estos son testimonios de algunas de las visitantes al
I Salón de la Menopausia “ella y el abanico”:
“A mi este Salón me ha parecido
muy interesante a nivel personal
porque yo soy menopáusica, pero
también a nivel profesional, como
periodista. Me han gustado
mucho las conferencias, todas
han abordado la menopausia
desde un punto de vista diferente,
lo cual está muy bien. Creo que
esta información puede haber
llegado a cubrir una gran
cantidad de necesidades de las
mujeres. Las mujeres que
asistieron estaban todas muy
interesadas. Yo creo que este
Salón para ser el primero ha
tenido mucho éxito”.
Anna Ferrán, periodista -Revista
Introversión.

“La idea del Salón me parece
estupenda, la menopausia es un
tema que está ahí, que se vive y
que nos toca a todas las mujeres”.
Neus Curto.

“Me parece una idea genial Montse
ya era hora. Un abrazo por tu
energía”. Montserrat López.

“Creo que este Salón se tenía que
haber hecho hace mucho tiempo,
ojalá yo hubiera tenido esta
información cuando me llegó a
mi la menopausia”. Ester Eri.

“A mi me parece muy buena idea,
porque ya es hora de que se hable
de este tema, que la menopausia
no es nada malo”. Pilar Carro.
“El Salón es muy interesante…la
menopausia es un tema que se
trata siempre más a nivel médico
o farmacéutico, y aquí se ha
incluído también el tema social,
de la salud integral de la
mujer”.Anna Romero.

Congratulations, I think it's a
brilliant idea (and name) and
think it deserves success across
Spain - and the world!(Loved the
song, by the way - it made me
laugh!) Claire Terry

“Gracias por hacer estas paginas.
Ha sido una sorpresa muy
agradable”. Ane Landa Fernandez.

IMÁGENES DEL
I SALÓN DE LA MENOPAUSIA “ELLA Y EL ABANICO”
Faltan parámetros necesarios o son incorrectos.

Montse Roura, creadora y directora del I Salón de la Menopausia “ella y el
abanico” en entrevista con Sants 3 Radio.

Mujeres asistentes al I Salón de la Menopausia “ella y el abanico” escuchan la
charla de Montse Bradford sobre “El efecto de la alimentación en la
menopausia”.

La Dra. Imma González, médico naturista y homeópata durante su charla
sobre “Homeopatía y Fotiterapia para la Menopausia”.

Faltan parámetros necesarios o son incorrectos.

La Dra. Montserrat Manubens, del Institut Universitari Dexeus durante su
conferencia sobre los “Pros y Contras del tratamiento hormonal”.
Faltan parámetros necesarios o son incorrectos.

El Dr.J. Allué, profesor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona en su
charla sobre “Plantas medicinales y relaciones sexuales”.

El stand de una de las empresas colaboradoras que expusieron sus productos
en el I Salón de la Menopausia “ella y el abanico”.

Parte del Comité Organizador: (de izq a der.) Mariusa Reyes (Prensa), Ester
Redondo (Prensa), Montse Roura (creadora y directora), Yolanda Rodríguez
(Prensa), Cristina Vidal (asistente de Dirección).
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EL I SALÓN DE LA MENOPAUSIA “ELLA Y EL ABANICO” EN LOS MEDIOS

BLOGS EN INTERNET/MEDIOS DIGITALES:
http://artterapia.wordpress.com/agenda/
http://www.elblogalternativo.com/2010/03/22/i-salon-de-lamenopausia-barcelona-2010/
http://vidasana.com.ve/blog/ella-y-el-abanico-i-salon-de-lamenopausia-barcelona-2010/
http://www.39ymas.com/temas/solidaridad/presentacion-salonmenopausia1/
http://www.eljardindellibro.com/eventos/salon_de_la_menopausia_ell
a_y_el_abanico.php
http://www.blogicias.com/i-salon-de-la-menopausia-barcelona2010/post52793
http://gemmalienasmassot.blogspot.com/2010/03/i-salon-de-lamenopausia-conferencias.html
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ventaja/331/ella-yabanico-primer-salon-menopausia.html
http://saludycomunicacion.com/blog/?p=579

http://blog.v-introversion.com/2010/03/26/ella-y-el-abanico-romperlos-tabues-y-la-desinformacion-sobre-la-menopausia/
http://twitter.com/itato/statuses/11358879368
http://twitter.com/#/list/MariusaReyes/tweet-ella-y-el-abanico
http://www.todoterapias.com/
http://elblogdelaliber.blogspot.com/2010/03/si-lidia-hace-unaseleccion-de-la.html
http://www.ddermis.com/links.html
http://sinfonia-art.blogspot.com/2009/06/ella-y-el-abanico.html
http://twitter.com/ellayelabanico
http://www.donesdigital.cat/noticia/132/ella-y-el-abanico-i-salo-de-lamenopausa-a-barcelona/
http://www.txerra.info/?p=3692
http://www.pdfqueen.com/pdf/ab/abanico/8/
http://www.thesecretlarevista.com/es/27/549/I_Salon_de_la_Menopa
usia.html
http://www.donesenxarxa.cat/I-Salo-de-la-Menopausa-Ella-y-el
http://www.mariusareyes.com/es/blog
http://vicentebaos.blogspot.com/2010/02/totus-revolutum-lamenopausia-sigue.html
http://diariodeunamenopausica.blogspot.com
http://evaespinet.blogspot.com/

http://gimnasiatonificacionfacial.blogspot.com/
http://mclaret.blogspot.com
http://sinfonia-art.blogspot.com/
http://www.ddona.net/

ENTREVISTAS DE RADIO
Lunes día 5 de abril 9h30 BUENOS DIAS PROTAGONISTAS
RADIO- ONDA RAMBLA FM 89,8 con Montse Roura.

PUNTO

Lunes día 5 L,HORA DE PLUTO DE NURIA RIBO–CATALUNYA RADIO FM
102,80 con Dra Cornellana.
http://www.catradio.cat/programa/937/Lhora-de-Pluto
Martes día 6 de abril 19h15 ONDA RAMBLA . SALUD y CALIDAD DE VIDA
con Dra Cornellana.
Miercoles 7 de abrl 15h15 LA CIUTAT con SANTIAGO PALACIOS.
Miercoles 7 de Abril 21h a 22h POCA COSA MENYS SILENCI DE JORDI
ROIG con Montse Roura
MARTES 13 DE ABRIL TERTULIA EN ONDA FM 89,8 con Dra. Cornellana
y Josep Allué
25 de marzo LA TARDE EN VIVO de RADIO 5 con Dra Cornellana:
http://www.rtve.es/podcast/radio-5/la-tarde-en-vivo
16 de abril SANTS 3 RADIO (en el Salón en Cotxeres) Entrevista con
Montse Roura.
16 de abril COM RADIO (en directo en el Salón en Cotxeres) Entrevista
con Montse Roura.
WRadio en Mexico D.F. Hoy por Hoy en La Ciencia con Angel Figueroa
entrevistando a Montse Roura.

PERIODICOS
LINEA SANTS: 25 de Marzo JORDI SUGRAÑES
20 MINUTOS
TV :
Jueves 8 de Abril 17.00h25TV -EL PENTÀGON DE XAVIER COLLADO

REVISTAS
dDONA-Marzo
dDERMIS-Marzo
INTROVERSION -Febrero y Abril
UNIVERSO HOLISTICO-Agenda
DONES nº de Marzo de la ASOCIACIO DE DONES PERIDODISTES DE
CATALUNYA

