
 

 

Jueves 29 de septiembre 
 
16,30-16,45h. Bienvenida e introducción. Rosa Polo 

16,45h- 17,45h. Nuevas aportaciones y Casos clínicos 
Moderadores: Félix Gutierrez y Jose Tomás Ramos 

 Impacto del consumo de alcohol en los adolescentes con el VIH en 
seguimiento. Talía Sainz 

 TICs ¿una posibilidad real para los pacientes con VIH? Evidencia 
disponible. Julian Olalla 

 Personas con VIH en exclusión social, ¿cómo abordarlas?. Pablo Ryan 
 

17,50h-18,20h. Conferencia inaugural. Nuevos retos en el manejo del 

VIH. Jesús Sanz 
 
18,30h-19,45h. Mesa redonda. ¿Estamos preparados para adaptar el 
sistema sanitario al perfil del paciente crónico?.  
 

21,30. Cóctel de bienvenida 

Viernes 30 de septiembre 

9,30h-11,15h. Novedades en tratamiento 
Moderadores: Carlos Dueñas y Jesús Santos 
 
 Tratamiento antirretroviral en la primera visita. Juan Emilio Losa 

 ¿Son las terapias CART el nuevo paradigma de TAR? . Pepe Sanz 

 ¿Es el aumento de peso en la mujer una desventaja para el uso de los 

IInt?.  María Saumoy 

 Con los datos actuales, siguen siendo las terapias long acting el futuro?. 

Marta Montero 

 

 

11,00h-11,30h. Café 

 
 
 
11,30h-13,00h. Comorbilidades emergentes. ¿Nuevos retos a la 
vista?  
Moderadores: Eugenia Negredo y Juan Pasquau 

 ¿Es la artritis reumatoide un nuevo riesgo para las personas con el VIH?. 
Jose Ramón Blanco 

 ¿Debemos hacer un cribado precoz de los tumores?. Paco Tejerina 

 ¿Cómo y cuando tratar la ansiedad?. Jordi Blanch 

 Enfermedad inflamatoria intestinal y VIH. Pepa Galindo 
 

13,00h-14,00h. Terapias long acting para prep. ¿Son factibles? 
Moderadores: Juan Flores y Vicente Abril 
•     A favor. Vicente Estrada 

•     En contra. Mª Teresa Rubio 

 

 
14,15. Comida 
 

17,00h-18,00h. Iniciativas conjuntas entre profesionales e industria 
farmacéutica para el abordaje de las personas con el VIH. 
Moderadores: Rosa Polo y Rosario Palacios 
 

 
18,00h-20,00h. Coinfección VIH y virus hepatotropos.  
Moderadores: Antonio Rivero y Pepa Mellado 

 Estrategias de tratamiento de la EHNA en pacientes con el VIH. Alfonso 
Cabello 

 ¿A quién, y hasta cuándo se debe hacer el cribado del HCC en las 
personas con RVS?. Ignacio de los Santos 

 Hepatocarcinoma tras el tratamiento con AAD, cómo abordarlo. Miguel 
A. Von Wichmann 

 



 

 

 

 

21,00 h. Cena 

Sábado 1 de octubre 

9,00h-11,00h. Envejecimiento y VIH ¿qué más podemos hacer en la 
práctica clínica? 
Moderadores: Fátima Brañas y Carmen Ricart 
 ¿Se puede mejorar la inmunidad interviniendo sobre la microbiota?. 

Sergio Serrano 

 Proyecto Movihng: el beneficio real del ejercicio físico. Matilde 
Sanchez-Conde 

 Supervivientes ¿un grupo de pacientes con necesidades específicas?. 
Brian Vasquez 

 Sexualidad y estigma en mayores con el VIH. Ana Koerting 
 

 

11,00-11,30 h. Conferencia de clausura. Supervivencia de los pacientes 

con el VIH. Inma Jarrin 

 
12,45 h. Despedida y cierre 
 
 
 

Con la colaboración de:  

  

                     

     

 

 

 
 

 

XXII Reunión sobre Alteraciones 

Metabólicas y comorbilidades en la 

infección por el VIH. GEAM 
 

 
      Málaga, 29 septiembre al  1 de octubre de 2022 

Hotel Meliá Costa del Sol 

Paseo Marítimo,11 

29620 Torremolinos, Málaga 


