
	  

	  

Jueves	  2	  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	  
• 10	  años	  de	  tratamiento	  con	  poliacrilamídicos.	  Eugenia	  Negredo	  

• Síndrome	  de	  Reconstitución	  Inmune	  No	  infeccioso.	  Iria	  Bravo	  

20,30h-‐21,00h.	  Conferencia	  inaugural:	  ¿Hacia	  dónde	  se	  dirige	  la	  
atención	  a	  nuestros	  pacientes?.	  Ana	  Mariño	  
	  

21,30.	  Cóctel	  de	  bienvenida	  

Viernes	  3	  de	  junio	  

9,30h-‐11,00h.	  Qué	  hay	  de	  nuevo	  en	  inflamación	  en	  el	  VIH	  
Moderadores:	  Vicente	  Estrada	  y	  Eugenia	  Negredo	  

• Evidencia	  sobre	  el	  uso	  de	  estatinas	  para	  control	  de	  la	  inflamación	  en	  el	  

VIH.	  Jose	  Ramon	  Blanco	  
• Disbiosis	  y	  modificación	  de	  la	  microbiota	  en	  el	  VIH.	  Laura	  Pérez	  

• ¿Hay	  diferencias	  entre	  los	  distintos	  esquemas	  de	  TAR	  en	  el	  impacto	  
sobre	  la	  inflamación?.	  Pepe	  Sanz	  

• Nuevas	  dianas	  terapéuticas	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  inflamación	  en	  el	  
VIH.	  Sergio	  Serrano	  

	  
11,00h-‐11,30h.	  Café	  
	  
11,30h-‐13,00h	  Comorbilidad	  y	  VIH.	  Que	  retos	  nos	  plantea?	  
Moderadores:	  Pompeyo	  Viciana	  y	  Rosario	  Palacios	  
• ¿Cómo	  identificar	  a	  los	  pacientes	  con	  mayor	  riesgo	  de	  comorbilidades	  

en	  la	  práctica	  clínica?	  Jose	  Antonio	  Iribarren	  

• Prevención	  y	  manejo	  de	  comorbilidades:	  ¿cómo	  priorizar	  en	  la	  
consulta?.	  Carmen	  Ricart	  

• Influencia	  del	  estilo	  de	  vida	  en	  el	  riesgo	  de	  comorbilidades	  en	  el	  VIH:	  
¿hacemos	  lo	  suficiente?.	  Vicente	  Abril	  

• Por	  qué	  no	  somos	  capaces	  de	  acabar	  con	  el	  tabaquismo	  en	  nuestros	  
pacientes?.	  Marta	  Montero	  

	  

13,00h-‐14,00h.	  Pregunta	  a	  los	  expertos	  	  
¿Es	  el	  perfil	  metabólico	  un	  factor	  a	  tener	  en	  cuenta	  en	  el	  inicio	  y/o	  
cambio	  del	  TAR?	  
• Moderan:	  Pepa	  Galindo	  y	  Rosa	  Polo	  
• Responden:	  Jesús	  Sanz,	  Pepe	  López	  Aldeguer	  y	  	  Fernando	  Lozano	  

	  
14,15.	  Comida	  
	  
17,00h-‐18,30h.	  Nuevos	  problemas	  nuevos	  retos	  
Moderadores:	  Koldo	  Aguirrebengoa	  y	  Juan	  Pasquau	  
• Enfermedades	  autoinmunes	  y	  VIH.	  Carlos	  Dueñas	  
• Terapias	  biológicas	  y	  sus	  consecuencias	  en	  el	  VIH.	  Jara	  Llenas	  

• Consecuencias	  del	  síndrome	  metabólico.	  Angel	  Merchante	  
• Como	  abordar	  la	  salud	  sexual	  en	  los	  pacientes	  VIH.	  Alberto	  Martin	  	  

	  

18,30h-‐20,00h.	  Que	  ha	  supuesto	  el	  cambio	  en	  el	  perfil	  de	  los	  
pacientes	  con	  VIH.	  Encuentro	  con	  laboratorios	  farmacéuticos	  
Moderadores:	  Rosa	  Polo	  y	  	  Fernando	  Lozano	  
Carmen	  Hidalgo,	  Miguel	  Angel	  Von	  Wichmann,	  Enrique	  Ortega,	  Ramon	  
Morillo,	  Vicente	  Estrada,	  Ramón	  Frexes	  
	  
21,00	  h.	  Cena	  

	  

	  

	  



	  

	  

Sábado	  4	  de	  junio	  

10,00h-‐12,00h.	  Coinfección	  VIH	  y	  virus	  B	  y	  C.	  ¿Qué	  hay	  de	  nuevo?	  
Moderadores:	  Jesús	  Santos	  y	  Pepe	  López	  Aldeguer	  
• Coinfección	  por	  VHB-‐VIH,	  la	  gran	  olvidada?.	  Ignacio	  Santos	  
• ¿A	  quién	  hay	  que	  administrar	  tratamiento	  con	  los	  nuevos	  AAD?	  Miguel	  

A.	  Von	  Wichman	  
• Resultados	  más	  recientes	  tanto	  en	  ensayos	  clínicos	  como	  en	  vida	  real.	  

¿Son	  eficaces	  también	  en	  la	  reducción	  de	  la	  fibrosis?.	  Juan	  Macias	  
• Resistencia	  a	  los	  nuevos	  fármacos.	  ¿qué	  hacer	  en	  ese	  caso?.	  Enrique	  

Ortega	  

12,00h-‐13,15	  h.	  	  Nuevos	  retos	  en	  la	  clínica	  
Moderadores:	  Juan	  Emilio	  Losa	  y	  Piedad	  Arazo	  
• ¿Depresión	  y	  ansiedad.	  Sabemos	  abordarla?.	  Jordi	  Blanch	  
• Menopausia.	  ¿Debemos	  tratarla?.	  Eloy	  Muñoz	  
• Vacunas	  y	  VIH.	  Estamos	  realmente	  al	  día?.	  Pepa	  Mellado	  
• ¿Es	  la	  aspirina	  un	  remedio	  para	  todos?.	  Vicente	  Estrada	  
	  
13,15h-‐14,15h.	  El	  problema	  de	  los	  adolescentes	  en	  las	  consultas	  de	  
adultos.	  
Moderadores:	  Jose	  T	  Ramos	  y	  Pepa	  Mellado	  
• Salud	  sexual	  del	  adolescente	  VIH.	  Maribel	  GTomé	  
• ¿Es	  el	  RCV	  en	  el	  adolescente	  VIH	  comparable	  con	  el	  del	  adulto?.	  Talía	  

Sainz	  
• ¿Por	  qué	  es	  tan	  difícil	  el	  paso	  a	  la	  consulta	  de	  adultos?.	  Marisa	  Navarro	  

	  
14,15.	  Despedida	  y	  cierre	  
	  
Con	  la	  colaboración	  de:	  	  
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