XII Curso de Actualización en
Patología Autoinmune de la AADEA
SARS-CoV-2 Y ENFERMEDADES
AUTOINMUNES-AUTOINFLAMATORIAS

MALAGA, 11 y 12 NOVIEMBRE de 2020

CURSO WEB

PROGRAMA
INSCRIPCIÓN:
https://capacitaenred.net/inscripciones-al-xii-curso-de-actualizacion-enpatologia-autoinmunes-aadea/

Estimados compañeros:

La Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes organiza su XII
curso de actualización en patología del sistema inmune, en este caso
dedicado al “SARS-CoV-2 y Enfermedades Autoinmunes". Como en otros
ocasiones, está dirigido a todos aquellos profesionales sanitarios que
atienden enfermos con patología del sistema inmune, tanto innato como
adaptativo, y especialmente a los MIR de las distintos especialidades
implicadas en la atención de estos pacientes. Además, con vistas a
promover la colaboración con las asociaciones de pacientes, abrimos las
puertas a su participación, animándoles a su asistencia y contando con la
colaboración de uno de sus representantes como ponente del curso.
En esta ocasión, la reunión no va a ser presencial, sino telemática. Nos
obliga la situación actual de pandemia por SARS-CoV-2. El programa
estará separado en dos partes: una, compuesta por dos ponencias, relativas
a los aspectos que relacionan la infección por el SARS-CoV-2 y la
enfermedad COVID-19 con las enfermedades autoinmues, encargadas a
especialistas en investigación y asistencia de pacientes con estos procesos,
y otra, de presentación de casos clínicos, que estará a cargo de los MIR
asistentes al curso. Como en otras ocasiones, entre los casos seleccionados
para su exposición, se procederá, por parte del comité científico, a lo
designación de los cuatro mejores, que se premiarán con 700, 500, 300 y
100 €, para el primero, segundo, tercer y cuarto clasificados,
respectivamente.
Por último, desde la AADEA, los organizadores estaremos encantados de
recibiros en este entorno virtual. Trataremos de estar lo más cercanos que
sea posible y que los asistentes, además de adquirir conocimientos, vivan
en directo la importancia que tienen las enfermedades autoinmunesautoinflamatorias y lo que esta terrible pandemia, en ningún caso resuelta
en este momento, significa para todos.
Un saludo y esperamos veros en nuestro curso.
Enrique de Ramón Garrido
AADEA
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Programa:
Viernes, 11 de diciembre de 2020
16.00-16.30
Acceso a la webinar de ponentes y asistentes al curso.
16.30-16.45
Presentación.
Enrique de Ramón Garrido.
Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes.
Antonio Fernández Nebro.
UGC de Reumatología del HRU de Málaga.
Ricardo Gómez Huelgas.
UGC de Medicina Interna. Hospital Regional Universitario de Málaga.
17.00-17.30
Implicaciones de los fármacos inmunorreguladores/inmunosupresores en la
enfermedad COVID-19.
Ivan Pérez de Pedro.
UGC de Medicina Interna. Hospital Regional Universitario de Málaga.
17.30-18.45
Presentaciones de los MIR de casos clínicos. Primera sesión.
18.45-20.00
Presentaciones de los MIR de casos clínicos. Segunda sesión.
20.00-20.45
Situación actual de los antiplúdios en las enfermedades autoinmunes y la
infección por el SARS-CoV-2
Enrique de Ramón Garrido. Asociación Andaluza de Enfermedades
Autoinmunes.
Tratamiento a largo plazo con Belimumab en el lupus eritematoso
sistémico.
Carlos Romero Gómez
UGC de Medicina Interna. Hospital Regional Universitario de Málaga.
Manejo precoz de la hipertensión arterial pulmonar en la esclerodermia.
José Luis Callejas Rubio
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UGC de Medicina Interna. Hospital Regional Universitario San Cecilio de
Granada.
Sábado, 12 de diciembre de 2020
10.00-11.15
Presentaciones de los MIR de casos clínicos. Tercera sesión.
11.15-12.30
Presentaciones de los MIR de casos clínicos. Cuarta sesión.
12.30-13.20
Enfermedades autoinmunes e infección por SARS-CoV-2. Análisis de
registros de pacientes.
Dra. Natalia Mena Vazquez.
UGC de Reumatología del HRU de Málaga.
Dra. María del Mar Ayala Gutierrez.
UGC de Medicina Interna del HRU de Málaga.
13.20-13.45
Factores genéticos de riesgo en la COVID-19
Dra. Marialbert Acosta Herrera
Instituto López Neyra. CSIC. Granada.
13.45-14.00
Entrega de premios, cierre del curso y despedida.
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Entidades Colaboradoras
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