
	  

	  

Jueves	  4	  de	  junio	  
	  
19,00-‐19,15h.	  Bienvenida	  e	  introducción.	  Rosa	  Polo	  

19,15h-‐	  20,30h.	  Nuevas	  aportaciones	  y	  Casos	  clínicos	  
Moderadores:	  Javier	  Pascua	  y	  Juan	  Flores	  

• Despistaje	  del	  Ca	  anal.	  Cuando?.	  Pompeyo	  Viciana	  
• Mecanismos	  responsables	  de	  la	  acción	  vascular	  del	  abacavir.	  Juan	  

Vicente	  Esplugues	  	  
• Intervenciones	  quirúrgicas	  en	  el	  paciente	  VIH.	  Daniel	  García	  Alen	  

	  
20,30h-‐21,00h.	  Conferencia	  inaugural:	  La	  inmunidad	  mucosa	  como	  
diana	  terapéutica	  para	  el	  control	  de	  la	  inflamación	  en	  la	  infección	  por	  el	  VIH.	  
Sergio	  Serrano	  
	  

21,30.	  Cóctel	  de	  bienvenida	  

Viernes	  5	  de	  junio	  

9,30h-‐11,00h.	  La	  inflamación	  en	  el	  VIH,	  nuevo	  reto	  a	  superar?	  
Moderadores:	  Pepa	  Mellado	  y	  Vicente	  Estrada	  
• Inflamación	  y	  persistencia	  viral:	  ¿causa	  o	  efecto?.	  Laura	  Pérez	  	  
• Modulación	  de	  la	  microbiota	  intestinal	  en	  pacientes	  pediátricos	  con	  

VIH.	  Talía	  Sanz	  	  
• Impacto	  de	  las	  co-‐infecciones	  en	  la	  inflamación	  crónica.	  Pepe	  Sanz	  	  
• Medidas	  farmacológicas	  y	  no	  farmacológicas	  con	  impacto	  sobre	  la	  

inflamación	  y	  el	  envejecimiento.	  Jose	  Ramón	  Blanco	  
	  
	  
11,00h-‐11,30h.	  Café	  
	  
11,30h-‐13,00h	  TAR	  y	  perfil	  metabólico	  
Moderadores:	  Fernando	  Lozano	  y	  Pepe	  López	  Aldeguer	  
• Eficacia	  frente	  a	  seguridad.	  Cambios	  en	  los	  criterios	  de	  inicio	  de	  TAR.	  

Vicente	  Abril	  

• Terapias	  libres	  de	  análogos.	  Cuando	  y	  como.	  Jesús	  Sanz	  
• Inhibidores	  de	  la	  integrasa	  frente	  a	  ITINN	  e	  IP.	  Jose	  A.	  Iribarren	  

• Aumento	  de	  la	  grasa	  abdominal	  tras	  inicio	  de	  TAR.	  Qué	  hacer?	  Pepa	  
Galindo	  

	  
13,00h-‐14,00h.	  Encuentro	  con	  los	  expertos	  	  
Moderadores:	  Marisa	  Navarro	  y	  Rosario	  Palacios	  
• Como	  manejar	  la	  menopausia	  en	  la	  mujer	  VIH.	  Eloy	  Muñoz	  

• De	  la	  adolescencia	  a	  la	  edad	  adulta.	  Que	  pasa	  en	  los	  VIH?.	  Maribel	  
González	  Tomé	  

	  

14,15.	  Comida	  
	  
	  
17,00h-‐18,30h.	  Nuevos	  problemas	  nuevos	  retos	  
Moderadores:	  Piedad	  Arazo	  y	  Jesús	  Santos	  
• Riesgo	  de	  infección	  postquirúrgica.	  Mayor	  que	  en	  no	  VIH?.	  Ana	  Mariño	  
• EPOC	  y	  VIH.	  Carlos	  Dueñas	  
• Tumores	  en	  niños.	  Jose	  Tomás	  Ramos	  
• Nuevos	  hipolipemiantes.	  Que	  aportan?.	  Ana	  Gómez	  Berrocal	  
	  
	  
18,30h-‐20,00h.	  De	  la	  crisis	  a	  la	  realidad.	  Dónde	  estamos?	  
Moderadores:	  Rosa	  Polo	  y	  Pompeyo	  Viciana	  
Jaime	  Locutura,	  Enrique	  Ortega,	  José	  Couceiro,	  Jose	  A.	  Iribarren,	  	  
	  
	  
21,00	  h.	  Cena	  

	  

	  

	  



	  

	  

Sábado	  6	  de	  junio	  

10,00h-‐12,00h.	  Coinfección	  VIH	  y	  virus	  B	  y	  C.	  Estamos	  en	  el	  camino	  
de	  la	  erradicación?	  
Moderadores:	  Enrique	  Ortega	  y	  Miguel	  Ángel	  Von	  Wichman	  

• Datos	  epidemiológicos	  y	  situación	  de	  la	  Hepatitis	  C	  en	  España.	  
Ignacio	  Santos	  

• Impacto	  Económico	  del	  tratamiento	  con	  AADs.	  Es	  soportable	  por	  el	  
sistema	  sanitario?.	  Antonio	  Rivero	  

• El	  tratamiento	  de	  la	  hepatitis	  en	  el	  2015.	  De	  la	  guías	  a	  la	  realidad.	  
Enrique	  Ortega	  

	  
12,00h-‐13,15	  h.	  	  Nuevos	  retos	  en	  comorbilidades	  
Moderadores:	  Enric	  Pedrol	  y	  Pepa	  Galindo	  

• ¿	  Comorbilidades	  o	  Envejecimiento?.	  Eugenia	  Negredo	  

• Riñón	  y	  VIH.	  Que	  hay	  de	  nuevo?.	  Félix	  Gutiérrez	  
• Son	  tan	  frecuentes	  los	  trastornos	  neuropsiquiátricos	  como	  parece?.	  

Jordi	  Blanch	  
• Papel	  de	  los	  nuevos	  fármacos	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  diabetes.	  

Mª	  Antonia	  Priego	  
	  
13,15h-‐14,15h.	  Valoración	  del	  RCV.	  Es	  el	  abordaje	  del	  RCV	  igual	  
para	  los	  diferentes	  especialistas	  implicados?	  
Moderadores:	  Juan	  Emilio	  Losa	  y	  Carmen	  Ricard	  

• Visión	  del	  endocrino.	  Mª	  Antonia	  Priego	  
• Visión	  del	  cardiólogo.	  Guillermo	  Isasti	  
• Visión	  del	  infectólogo.	  Josep	  Cucurrull	  

	  
14,00.	  Despedida	  y	  cierre	  
	  
Con	  la	  colaboración	  de:	  	  
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