
	  

	  

Jueves	  1	  de	  junio	  
	  
19,00-‐19,15h.	  Bienvenida	  e	  introducción.	  Rosa	  Polo	  

19,15h-‐	  20,30h.	  Nuevas	  aportaciones	  y	  Casos	  clínicos	  
Moderadores:	  Juan	  Emilio	  Losa	  y	  Koldo	  Aguirrebengoa	  
• ¿	  Qué	  se	  ha	  publicado	  de	  interés	  sobre	  comorbilidades	  y	  alteraciones	  

metabólicas?	  Pablo	  Ryan	  
• ¿Qué	  conocen	  los	  adolescentes	  del	  VIH	  y	  las	  ITS?.	  Maribel	  González-‐

Tomé	  
• Comparación	  de	  las	  herramientas	  de	  cálculo	  de	  RCV	  con	  la	  COMVIH.	  

Experiencia	  del	  HCUV.	  Lidia	  Iglesias	  y	  Carlos	  Dueñas.	  
• Emergencia	  hipertensiva	  en	  forma	  de	  HTA	  acelerada-‐maligna.Tamara	  

Dalama	  
• Factores	  relacionados	  con	  aterosclerosis	  subclínica	  en	  pacientes	  

virologicamente	  suprimidos.	  María	  Saumoy	  
	  

20,30h-‐21,00h.	  Conferencia	  inaugural:	  Cómo	  y	  en	  función	  de	  qué	  
debemos	  priorizar	  las	  actuaciones	  a	  realizar	  en	  los	  pacientes	  VIH.	  Jose	  
Antonio	  Iribarren	  
	  

21,30.	  Cóctel	  de	  bienvenida	  

Viernes	  2	  de	  junio	  

9,30h-‐11,00h.	  Tendrán	  algún	  impacto	  	  los	  nuevos	  tratamientos	  en	  la	  
aparición	  de	  	  comorbilidades	  en	  el	  futuro?	  
Moderadores:	  Pepe	  López	  Aldeguer	  y	  Juan	  Pasquau	  
• La	  nueva	  indicación	  del	  momento	  de	  inicio	  tras	  los	  estudios	  START	  y	  

TEMPRANO.	  Vicente	  Abril	  
• Impacto	  de	  los	  nuevos	  fármacos	  y	  de	  los	  nuevos	  tratamientos	  de	  inicio	  

de	  elección.	  Juan	  Flores	  
• Con	  las	  combinaciones	  de	  primera	  línea	  disponibles	  	  tiene	  sentido	  

plantear	  otras	  estrategias?.	  Pepa	  Galindo	  
	  

11,00h-‐11,30h.	  Café	  
	  
11,30h-‐13,00h	  El	  problema	  de	  las	  comorbilidades	  	  	  
Moderadores:	  Carlos	  Dueñas	  	  y	  Pompeyo	  Viciana	  
• Es	  necesario	  	  un	  nuevo	  modelo	  de	  atención?.	  Fernando	  Lozano	  
• Polimedicacion:	  papel	  de	  los	  servicios	  de	  farmacia.	  Ramón	  Morillo	  

• Va	  a	  cambiar	  su	  perfil	  en	  el	  futuro?.	  Ana	  Mariño	  
• El	  problema	  de	  la	  comorbilidad	  en	  el	  adolescente.	  Jose	  A	  Couceiro	  

	  
13,00h-‐14,00h.	  Valorando	  aspectos	  básicos,	  toxicidad	  y	  eventos,	  	  
con	  las	  opciones	  terapéuticas	  disponibles,	  tiene	  sentido	  hablar	  de	  
simplificación?.	  
Moderan:	  Pepa	  Galindo	  y	  Jesús	  Santos	  
• A	  favor.	  Vicente	  Estrada	  
• En	  contra.	  Pepe	  Sanz	  

	  
14,15.	  Comida	  
	  
17,00h-‐18,30h.	  La	  inflamación	  como	  base	  
Moderadores:	  Félix	  Gutierrez	  y	  Talía	  Sainz	  
• Nuevas	  evidencias	  sobre	  microbiota	  y	  VIH.	  Laura	  Pérez	  
• Utilidad	  e	  interpretación	  de	  	  los	  marcadores	  inflamatorios.	  Papel	  en	  la	  

práctica	  	  clínica	  diaria.	  Sergio	  Serrano	  	  
• Intervenciones	  no	  terapéuticas	  para	  el	  control	  de	  la	  inflamación	  	  Julio	  

Olalla	  
	  

18,30h-‐20,00h.	  Avances	  en	  investigación	  y	  desarrollo.	  Encuentro	  
con	  laboratorios	  farmacéuticos	  
Moderadores:	  Rosa	  Polo	  y	  Rosario	  Palacios	  
Pompeyo	  Viciana,	  Marta	  Montero,	  Miguel	  A.	  Von	  Wichman,	  Jose	  Tomás	  
Ramos,	  	  
	  
	  
21,00	  h.	  Cena	  



	  

	  

	  

Sábado	  3	  de	  junio	  

10,00h-‐12,00h.	  Coinfección	  VIH	  y	  virus	  B	  y	  C.	  ¿Y	  ahora	  qué?	  
Moderadores:	  Jesús	  Sanz	  y	  Enrique	  Ortega	  
• Coinfección	  por	  VHB-‐VIH,	  la	  gran	  olvidada?.	  Ignacio	  Santos	  

• Antivirales	  de	  acción	  directa	  frente	  al	  VHC	  y	  cáncer	  de	  higado	  Miguel	  A.	  
Von	  Wichman	  

• Seguimiento	  tras	  la	  remisión	  completa.	  Alvaro	  Mena	  

• Hígado	  graso	  no	  alcohólico.	  Jose	  Ramón	  blanco	  

12,00h-‐13,00	  h.	  Envejecimiento	  saludable	  
Moderadores:	  Piedad	  Arazo	  y	  Carmen	  Ricart	  
• Como	  abordar	  el	  envejecimiento	  de	  los	  pacientes	  VIH.	  Eugenia	  Negredo	  
• Cómo	  y	  porqué	  detectar	  la	  fragilidad.	  Fátima	  Brañas	  
• Necesidades	  ginecológicas	  no	  cubiertas	  en	  la	  menopausia.	  Eloy	  Muñoz	  
	  
13,00-‐13,30	  h.	  Conferencia	  de	  clausura.	  
El	  chemsex	  como	  reto	  en	  la	  infección	  por	  el	  VIH.	  Jordi	  Blanch	  

	  
13,45	  h.	  Despedida	  y	  cierre	  
	  
	  
	  
Con	  la	  colaboración	  de:	  	  
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