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PRESENTACIÓN

La Fundació Puigvert es una institución de larga trayectoria en la clínica, la docencia y la 
investigación en Urología, Nefrología, Andrología y Medicina Reproductiva. La sección de 
andrología de la Fundació Puigvert fue creada a principios de los años setenta y desde 
entonces, se ha convertido en un referente nacional y europeo de la especialidad. En la 
Fundació se establecieron las bases del ejercicio de la andrología. Actualmente es el 
único Centro del Estado Español con un servicio independiente, y es el único Centro del 
Estado certificado para la docencia y la formación de esta subespecialidad.

Constituida en 1961, la Fundació Puigvert es una entidad sin ánimo de lucro que 
proporciona asistencia integral, efectiva y humana en Urología, Nefrología, Andrología y 
Medicina Reproductiva, promocionando el desarrollo y conocimiento científico de estas 
especialidades con actividades de docencia, formación, investigación, divulgación y 
educación para la salud.

La Fundació Puigvert es un centro monográfico de prestigio nacional e internacional en 
docencia y formación especializada. Está adscrita a la Facultad de Medicina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y a la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya.

El máster tiene como objetivo proporcionar las competencias adecuadas sobre 
fisiopatología del aparato reproductor masculino en las diferentes etapas de la vida, los 
métodos diagnósticos y de clasificación y los principios generales de tratamiento médico 
y quirúrgico de las patologías que afectan a la reproducción y sexualidad masculinas.

La obtención del título de máster de la UVic-UCC y la Fundació Puigvert permite el 
acceso directo al examen de acreditación por parte de la European Academy of 
Andrology (EAA) por decisión del Consejo Ejecutivo de la EAA del 15 de enero de 2015, 
obteniendo el título de “Clinical Andrologist”.

OBJETIVOS

Diagnosticar y tratar las alteraciones del desarrollo masculino

Diagnosticar y tratar los déficits de andrógenos y sus complicaciones

Diagnosticar y tratar los trastornos de identidad sexual

Diagnosticar y tratar la disfunción sexual

Diagnosticar y tratar problemas de fertilidad

Aconsejar métodos anticonceptivos masculinos

Diagnosticar y tratar enfermedades de transmisión sexual



PROFESORADO

Director del Máster: O. Rajmil (Miembro del Examination Comittee and 
Accreditation Comittee de la European Academy of Andrology).
Servicio de Andrología de la Fundació Puigvert. 

Coordinador: E. Ruiz Castañé (Director del Servicio de Andrología de la 
Fundació Puigvert).

El máster cuenta con más de 70 profesores que imparten docencia de manera 
estable en los diferentes módulos ofrecidos, gran parte de ellos, profesionales 
activos de la Fundació Puigvert. 

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES

Inicio: octubre 2022

Duración: 2 años (junio 2024)

Modalidad: máster propio

Dirigido a: especialistas en urología, endocrinología, ginecología y 
dermatología (otras especialidades se valorarán según credenciales)

Idioma: castellano

Acreditación académica: 70 créditos ECTS

Presencial: clases teóricas y prácticas obligatorias

Precio: 8.500 euros

Sede: Fundació Puigvert. C. Cartagena, 340 Barcelona. Tel. 93 4169732 
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