Dra. MIRIAM AL ADIB MENDIRI
Ginecóloga y obstetra con ejercicio profesional desde 2002 con experiencia en
actividad pública y privada. Trabaja actualmente como ginecóloga en sus
consultas privadas en las localidades de Almendralejo, Zafra y Mérida (Badajoz)
desde una perspectiva biopsicosocial y humanista.
Próxima apertura en Madrid. Premiada por Doctoralia Awards 2020 como mejor
ginecóloga de España.
Profesora de Máster de Sexología (Universidad de Extremadura).
Coautora de las guías clínicas:
- Estrategia de atención al parto normal en el SES.
- Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad.
Ponente en Congresos y Jornadas. Divulgadora.
Autora de los libros:
- “Hablemos de nosotras” editorial Anaya.
- “Hablemos de vaginas” editorial Anaya.
- “Entender la endometriosis” disponible en Amazon.
- “Conocer el síndrome de ovarios poliquísticos” disponible en Amazon.

PUBLICACIONES ACADÉMICAS:
- LIBRO: Estrategia de atención al parto normal en el Servicio Extremeño de Salud

https://miriamginecologia.com/dossiers/estrategia_de_atencion_al_parto_normal_
en_el_ses.pdf
- LIBRO: Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad

https://miriamginecologia.com/dossiers/libro_duelo_ses.pdf
- ARTÍCULO: Gestación subrogada desde una perspectiva biomédica: lo que el debate

científico puede añadir a la discusión ética. Revista internacional de éticas aplicadas
Dilemata. Disponible en:
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000244
- ARTÍCULO: La violencia obstétrica: un fenómeno vinculado a la violación de los

derechos elementales de la mujer. Med. leg. Costa Rica [online]. 2017, vol. 34, n.1 [cited

2019-08-31], pp.104-111. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140900152017000100104
- ARTÍCULO: Bases genéticas y epigenéticas de la preeclampsia. Midwifery Today

spanish edition, nº2, 2016. https://www.amazon.com/Midwifery-Today-espa%C3%B1olPreeclampsia-Spanish-ebook/dp/B01DLE0Y9I
- ARTÍCULO: Trisomía parcial 4q. Diagnóstico y tratamiento prenatal. Revista Progresos

en diagnóstico y tratamiento prenatal, ISSN 1695-811X, Vol. 16, Nº. 4, 2004, págs. 198-201.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1126927
- COMUNICACIÓN: I jornadas nacionales de sexología, Mérida 2016: La desexualización

de la reproducción.
- COMUNICACIÓN: XXI Jornadas Internacionales Mediterráneas de Medicina Legal,

Badajoz 2016: Logros y perspectivas de la regulación legal de la protección de los
menores en España. Un abordaje a los derechos del recién nacido y del niño
hospitalizado.
- COMUNICACIÓN: XXI Jornadas Internacionales Mediterráneas de Medicina Legal,

Badajoz, 2016: Revisión bibliográfica de una violencia invisible: la violencia obstétrica.
- PÓSTER: XXVIII Congreso español de ginecología y obstetricia La Coruña, 2005:

Evaluación de los resultados perinatales en gestantes con niveles de alfa-fetoproteína
entre 2-3 MoM.
- PÓSTER: XXVIII Análisis de las amniocentesis realizadas durante un periodo de 5 años

en el hospital de Mérida.

PUBLICACIONES DESTINADAS A LA DIVULGACIÓN:
LIBROS:

- Hablemos de nosotras. Editorial Anaya, 2021.
- Hablemos de vaginas. Editorial Anaya, 2019.
- Entender la endometriosis. Disponible en Amazon.
- Conocer el síndrome de ovarios poliquísticos. Disponible en Amazon.
Participación en otros medios, talleres y charlas. Colaboración activa con diversos
colectivos de mujeres relacionados con la sexualidad y salud biopsicosocial de la
mujer: consultar en www.miriamginecologia.com

FORMACIÓN Y PONENCIAS ACADÉMICAS IMPARTIDAS:
- Docente en el Curso ‘Mujeres, violencia de género y sexualidad desde un enfoque
sanitario’. ECSAS (Escuela de Ciencias de la Salud y Atención Sociosanitaria). Badajoz.
2020.
- 4º Congreso Entre Dos Manos. Madrid, 2019. Ponencia: Menopausias.
- Ponencia en XVI Jornadas de Matronas Canarias ACAMAT: ¿cómo favorecer un ciclo
menstrual saludable?
- II Jornadas nacionales de sexología, Mérida 2019. Ponencia: violencia simbólica y
sexualidad femenina: de la invisibilidad del placer a la hipersexualización.
- II Jornadas nacionales de sexología, Mérida 2019. Ponencia: Orgasmos, punto G y
skirting desde la evidencia científica.
- II Jornadas nacionales de sexología, Mérida 2019. Ponencia: nuevo tratamiento de la
atrofia vulvovagional.
- XXI Jornadas de formación continuada de la APMEX. Hervás 2018. Ponencia:
Epigenética: cómo afectan nuestras emociones a los genes.
- III Congreso Entre Dos Manos. Madrid, 2018. Ponencia: Diagnóstico precoz de la
endometriosis.
- Curso Pediatría en el S. XXI. Colegio Oficial de Enfermería, Cáceres 2017. Ponencia:
¿Cómo influyen el embarazo y las formas de nacer en la salud de los niños y niñas?
- I Jornadas de infertilidad, nutrigenómica y reproducción. Cádiz, 2017. Ponencia:
hiperestrogenia en la infertilidad.
- Curso de pediatría en el S. XXI. Colegio Oficial de Médicos. Cáceres, 2016. Ponencia:
Epigenética y neurociencias.
- I Jornadas nacionales de sexología. Mérida, 2016. Ponencia: Sexualidad en la crianzaapego y la lactancia.
- I Jornadas nacionales de sexología. Mérida, 2016. Ponencia: La desexualización de la
reproducción.
- I Jornadas nacionales de sexología. Mérida, 2016. Ponencia: Dignidad, libertad o
explotación de la mujer gestante por sustitución.
- III Jornadas online de actuación en la muerte gestacional y perinatal, Tenerife, 2015.
Ponencia: Hacia un nuevo paradigma en la evolución de la atención hospitalaria de la
muerte gestacional y perinatal.

FORMACIÓN CONTINUADA: CURSOS, CONGRESOS, SYMPOSIUMS,
JORNADAS:
- II Jornadas nacionales de sexología. Mérida 2019.

- XVI Jornadas nacionales de actualizaciones en ginecología y obstetricia, gabinete
Velázquez. Madrid 2019.
- IV Congreso internacional de endometriosis. Society of endometriosis and uterine
disorders. SEUD. Florencia 2018.
- XLIX Curso de cirugía laparoscópica ginecológica. Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón. Cáceres 2016.
- I Jornadas nacionales de sexología. Mérida 2016.
- XXI Jornadas Internacionales Mediterráneas de Medicina Legal. Badajoz 2016.
- Papel e implicaciones de la salud materna en el desarrollo fetal y su efecto en la salud
del adulto. Curso online SEGO, 2015.
- XXVII Congreso nacional de ecografía obstétrico-ginecológica. Madrid 2012.
- XXV Symposium anual sobre actualización en ecografía obstétrico-ginecológica.
Madrid 2011.
- VII Jornadas nacionales de actualizaciones en ginecología y obstetricia, gabinete
Velázquez. Madrid 2011.
- V Jornada de patología del tracto genital inferior y colposcopia. Hospital San Carlos.
Madrid 2011.
- XXVI Congreso nacional de ecografía obstétrico-ginecológica SESEGO. Marbella 2010.
- Curso intracongreso de neurosonografía fetal. Marbella 2010.
- Curso intracongreso de ecocardiografía fetal. Marbella 2010.
- XXIV Symposium anual sobre actualización en ecografía obstétrico-ginecológica.
Madrid 2010.
- Curso de ecografía obstétrico-ginecológica nivel I.
- Curso de ecografía obstétrico-ginecológica nivel II.
- Curso de ecografía obstétrico-ginecológica nivel III.
- III Curso de mastología. Mérida 2006.
- XXIX Congreso SEGO. Granada 2005.
- XXVIII Congreso SEGO. A Coruña 2005.
- Curso de introducción a la sexología clínica y terapia sexual. Badajoz 2005.
- XXIII Congreso nacional sección ecográfica SESEGO. Zaragoza 2004.
- Curso Formador de Formadores. Almendralejo 1999.
- Curso operador con equipos de rayos X. Almendralejo 1999.

