
“FLASOG en cumplimiento de su plan de acción, específicamente en el área de Desarrollo Profesional, ha realizado una alianza 
estratégica con la Sociedad Española de Contracepción  quienes vienen organizando desde el año 2009 un Máster en Anticoncepción, 
Salud Sexual y Reproductiva con la Universidad de Alcalá de Henares, con duración de 1 año en modalidad presencial-online y dotado 
de 60 créditos ECTS e impartido por más de 60 profesores”

“La experiencia adquirida nos permite en este I Máster Iberoamericano de Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva , asegurar 
que la calidad docente de los profesores, especialmente elegidos por sus conocimientos en su práctica clínica diaria, en cada una de las 
unidades didácticas que componen el programa docente del estudio, representa un auténtica oportunidad de mejorar el conocimiento 
científico, y una puerta abierta al ámbito laboral/profesional en Europa”

“Em Portugal o trabalho desenvolvido no âmbito da promoção da saúde materno-infantil foi significativo de tal forma que hoje temos 
indicadores ao nível dos países mais modernos da Europa. A acessibilidade a cuidados de saúde, ao planeamento familiar, ao aborto 
seguro está contemplada na legislação e garantida no Serviço Nacional de Saúde. Desde 2009 que o acesso à educação sexual foi 
legislado e está garantido para a maioria dos jovens. “

Edgar Iván Ortiz
Presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología

José Ramón Serrano Navarro
Presidente de la Sociedad Española de Contracepción

Teresa Bombas
Presidenta de la Sociedade Portuguesa da Contracepçao

CONTACTO:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN   -   C/Diego de León, 47 28006 - Madrid.    -    Tlf 902 195 54   -   E-mail: masterib@sec.es

Impartición: Comienzo en Noviembre 2016 y fin en Julio 2017.
Tipo de Estudio: Máster Universitario Estudios Propios Universidad de Alcalá de Henares.

Requisitos de Acceso: Dirigido a Médicos/as Ginecólogos/as residentes fuera del territorio español.
Modalidad de Estudio: Impartición ONLINE, a través de Campus Online.

Créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos): 60 Créditos ECTS 
MATRÍCULA: 2000$

E-MAIL: masterib@sec.es
PÁGINA WEB: www.masteriberoamericano.com


