Objetivos:
• Profundizar en el conocimiento de las enfermedades autoinmunes
sistémicas, a través de la exposición de casos clínicos reales.
• Conocer cuáles son las estrategias más adecuadas para el diagnóstico
y el tratamiento de situaciones clínicas que en muchos casos, por la
reducida prevalencia de algunas enfermedades autoinmunes y la
ausencia de guías de práctica clínica establecidas, suponen un reto
para los médicos.
Metodología:
Los médicos interesados en participar en esta sesión podrán aportar sus
casos clínicos siguiendo las instrucciones de elaboración
Los casos clínicos serán seleccionados por un comité de expertos.
Se expondrá de forma resumida la presentación del caso, el diagnóstico
diferencial, la conducta terapéutica empleada y la evolución del caso,
y la mejor alternativa terapéutica, en los primeros 10-15 minutos.
Posteriormente, se habilitarán 5-10 minutos para la discusión del caso.
Instrucciones para la presentación de los casos:
La fecha límite para enviar los casos clínicos es el 20 de Marzo
de 2018. Los casos clínicos se remitirán por correo electrónico al
Dr. Jesús Canora (jcanora.hflr@salud.madrid.org) y al Dr. Borja de
Miguel (borja.demiguel@salud.madrid.org).
Se enviarán en formato Word, y se presentarán con los siguientes
apartados diferenciados:
• Título sin especificar el diagnóstico final
• Autores
• Datos de contacto
• Anamnesis y exploración física
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• Pruebas complementarias realizadas inicialmente
• Diagnóstico diferencial
• Pruebas complementarias que se solicitan para llegar al diagnóstico
de sospecha
• Resultados
• Discusión
• Diagnóstico final
El comité de selección de los casos decidirá la distribución de los Casos
Clínicos entre los ponentes.
El listado con los casos clínicos seleccionados se colgarán en la página
Web de la Sección de Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad de
Medicina Interna de Madrid Castilla la Mancha (SOMIMACA).
(http://www.fesemi.org/sociedades/somimaca/autoinmunes/actividades/
view)

3

PROGRAMA
			

Horario

09:30-09:40 h. Presentación
09:40-11:40 h. Casos Clínicos. 6 casos, 20 minutos cada caso
11:40-12:00 h. Café
12:00-14:00 h. Casos Clínicos. 6 casos, 20 minutos cada caso
14:00-14:30 h. Hot topic
		
		
Tratamientos biológicos en vasculitis
		
Dr. Borja de Miguel Campo
		Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario 12 de Octubre
14:30-14:45 h. Clausura
14:45 h. Cóctel
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INFORMACIÓN GENERAL
●SEDE DE LA SESIÓN●
Salón de Actos, Edificio Residencia General
Hospital Universitario 12 de Octubre
Avenida de Córdoba s/n. 28046. Madrid
Fecha: 6 de Abril de 2018
Organiza: Sección de Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad de
Medicina Interna de Madrid y Castilla la Mancha (SOMIMACA) y Servicio
de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de Octubre
Responsables: Dr. Jesús Canora Lebrato
		
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.
		
Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid
		
		
Dr. Borja de Miguel Campo
		Servicio de Medicina Interna
		
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
SECRETARÍA TÉCNICA:
		S&H Medical Science Service
		
c/ Espronceda 27, Entreplanta
		28003 Madrid
		
Tel: 91 535 71 83
		
Fax: 91 181 76 16
		e-mail:congresos@shmedical.es
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●INSCRIPCIONES●
La inscripción será gratuita para Socios SEMI/SOMIMACA. Se ruega
envien boletín de inscripción debidamente cumplimentado a la siguiente
dirección de email: congresos@shmedical.es o por fax: 91 181 76 16
●CERTIFICADOS DE ASISTENCIA●
Los certificados de asistencia se entregarán el viernes 6 de Abril a partir
de las 14:00 horas.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
VII Sesión de Casos Clínicos en EAS
Nombre *: .................................................................................................
Apellidos *: ...............................................................................................
NIF *: ........................................................................................................
Hospital *: .................................................................................................
Servicio *: .................................................................................................
Dirección Particular *: ...............................................................................
Ciudad *: ......................... Provincia *: ..................... C.P *: .....................
Tel.: ……………………………..... Móvil: ...................................................
Correo electrónico*....................................................................................
* Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si falta algún
dato señalado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el inscrito desea confirmación
de la inscripción, debe poner su mail.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
• Socios SEMI/SOMIMACA:
• No Socios SEMI:		

Inscripción gratuita
50,00 € + 21% I.V.A.

FORMA DE PAGO
• Cheque Nominativo a “S&H Medical Science Service”
• Transferencia bancaria: ES55 0182-0190-87-0201549490
Enviar a la Secretaría Técnica: S&H Medical Science Service
C/ Espronceda, 27, Entreplanta. 28003 Madrid
E-mail: congresos@shmedical.es
Si desea inscribirse a la V Sesión de Casos Clínicos en EAS, por favor
enviar este formulario relleno a: congresos@shmedical.es
ENVIO DE CASOS CLINICOS: jcanora.hflr@salud.madrid.org
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Secretaría Técnica:
S&H Medical Science Service
c/ Espronceda, 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 71 83 • Fax: 91 181 76 16
e-mail: congresos@shmedical.es

