CONSEGUIR EL MEJOR CONTROL DE LA FMF: ¿CUÁNDO ES EL MOMENTO
DE PENSAR EN LA INFLAMACIÓN SUBCLÍNICA EN LAS ENFERMEDADES
AUTOINFLAMATORIAS?
Live Simposio, SEMAIS, Madrid, Viernes 11 de Noviembre 14:15 -15:15pm CET
**Este programa cuenta con el apoyo de una
subvención independiente de Novartis**
OBJETIVO GENERAL: El objetivo de esta actividad es que los participantes puedan
identificar mejor a los pacientes con fiebre mediterránea familiar (FMF) en riesgo
de inflamación subclínica.
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL PROYECTO
• Tener un mayor conocimiento sobre:
- Las perspectivas de los pacientes sobre el impacto de la inflamación
		 subclínica en la CdV
- Consecuencias a largo plazo de la inflamación subclínica
- Evaluación de la inflamación subclínica en la práctica clínica habitual
• Demostrar una mayor competencia en cuanto a:
-Identificación de pacientes con riesgo de inflamación subclínica
• Tener mayor confianza en su capacidad para:
- Optimizar el manejo de los pacientes con enfermedades autoinflamatorias
		 durante y entre los ataques
ESQUEMA DEL PROGRAMA
HORA

TEMA

PRESENTADOR

14:15 h

Introducción
Enfermedades autoinflamatorias: lo que se ve es solo la punta
del iceberg

Inmaculada Calvo Penadés, MD, PhD

14:20 h

Mi vida con FMF: una enfermedad más allá de los brotes
episódicos

Entrevista pregrabada con un
paciente

14:25 h

El porqué: Los ataques son solo la punta del iceberg –
observando la inflamación subclínica en la FMF

Julián Fernández Martín, MD, PhD

14:40 h

Lograr el control completo y sostenido de la FMF: Estrategias
para controlar la inflamación persistente

Patricia Fanlo Mateo, MD, PhD

14:50 h

Inflamación persistente: Más allá de la FMF

Inmaculada Calvo Penadés, MD, PhD

14:55 h

Recomendaciones prácticas para optimizar el manejo de los
pacientes con enfermedades autoinflamatorias durante y entre
los ataques

Todos los ponentes

15:10 h

Conclusiones

Inmaculada Calvo Penadés, MD, PhD
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CONCURSO DE COMUNICACIONES EN EAS
El listado de comunicaciones aceptadas y los horarios/modalidades de
exposición estará disponible en la web de la reunión y en la app para
smartphones.
A los autores de los trabajos aceptados, les recordamos que
1. Alguno de los autores de la comunicación deberá estar inscrito en la reunión.
2. El Comité Organizador ha seleccionado 12 comunicaciones para que se
presenten de forma oral en la sección dedicada a ello dentro de la reunión:
la Mañana del Residente, que se celebrará el jueves 10 de noviembre de
12:00 a 14:00 horas.
3. Comunicaciones orales: cada comunicación tendrá 10 minutos para su
exposición oral (8 minutos para la presentación y 2 para las preguntas). La
presentación se hará en formato PowerPoint.
4. Pósteres: el resto de comunicaciones aceptadas pero no seleccionadas
para ser expuestas oralmente se expondrán únicamente como póster JPG.
5. Todos los pósteres se proyectarán durante la reunión y estarán disponibles
tanto en la web de la SEMAIS como en la app para smartphones de la
reunión.
6. A todos los autores de las comunicaciones presentadas se les otorgará un
diploma acreditativo. Además, los dos primeros autores de las
comunicaciones seleccionadas como las mejores de entre las presentadas
recibirán los siguientes premios:
Primer premio: inscripción para la reunión EULAR.
Segundo premio: Curso de Experto Universitario de entre los que dispone la
SEMAIS.
Tercer premio: inscripción a la próxima reunión SEMAIS.
7. Las comunicaciones aceptadas, tanto las que se expongan oralmente como
las que no, se publicarán en un libro con su ISBN correspondiente y serán
expuestas en la página oficial de la SEMAIS dentro de la sección dedicada a
los residentes.
8. El envío de una comunicación implica la cesión de derechos y plena
aceptación de estas normas por parte de los autores y el consentimiento
para su publicación en la documentación que se genere de la 2º Reunión de
la SEMAIS en cualquier tipo de soporte.
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