INVITACIÓN

HOLOGIC te invita a asistir al webinar
educacional en directo:

Sistema de ablación
endometrial
Fecha: Miércoles 17 de Febrero de 2021
Hora: 19:30 h. (presentación de 1 hora y 15 minutos de coloquio)

¡REGÍSTRATE AQUÍ!
Las doctoras Covadonga Álvarez (ginecóloga en el Hospital La Paz)
y Sonia Martínez (ginecóloga en el Hospital Torrecárdenas)
compartirán sus conocimientos y experiencias sobre el sistema NovaSure.

Agenda:
• Introducción SMA (sangrado menstrual abundante)
• Presentación NovaSure
• Perfiles de pacientes NovaSure
• NovaSure en España: datos específicos, experiencia en quirófano y en consulta
• Preguntas comunes:
		 NovaSure y patologías uterinas
		
		
		
		
		

NovaSure con cesáreas previas e istmoceles
Cáncer de endometrio y reacceso a la cavidad después de NovaSure
NovaSure y adenomiosis
NovaSure y dismenorrea
NovaSure y contracepción

• Coloquio (15 minutos)

Ponentes invitados:

Dra. Covadonga Álvarez
Hospital La Paz, Madrid

Dra. Sonia Martínez
Hospital Torrecárdenas, Almería

¡REGÍSTRATE AQUÍ!
Todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia

hologic.es

yomarcomisreglas.com

GYNSurgicalSpain@hologic.com

El webinar está organizado por ON24, Inc. Al registrarse, acepta los términos y condiciones de ON24 y la
política de privacidad de ON24. Para llevar a cabo el webinar, Hologic recibirá de ON24 los siguientes datos
personales de los asistentes: nombre, correo electrónico, puesto de trabajo y hospital. Esta información
solo se utilizará para ejecutar el webinar. Para obtener más información sobre cómo procesamos los datos
personales incluida la seguridad de los datos, la retención de datos, sus derechos legales y el procesamiento
legal, lea nuestra política de privacidad https://www.hologic.com/privacy-policy. Al asistir al webinar, acepta
estos términos.
EMB-01587-IBR-ES Hologic, Inc. © 2021. Todos los derechos reservados. Hologic y los logotipos asociados
son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o sus subsidiarias en los
Estados Unidos y/o en otros países. Esta información está destinada a profesionales médicos y no pretende
ser una solicitud o promoción de productos donde dichas actividades están prohibidas. Debido a que los
materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, transmisiones online y ferias comerciales,
no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica
sobre qué productos están disponibles para la venta en un país en particular, póngase en contacto con su
representante local de Hologic o escriba a GYNSurgicalSpain@hologic.com

