Estimados socios,
Tras la buena acogida y valoración de los asistentes a las ediciones previas llevadas a cabo
de las Jornadas Docentes de GeSIDA, la Junta Directiva de GeSIDA ha acordado
organizar esta cuarta edición, consolidando así su compromiso con el desarrollo y la
implementación de nuevos proyectos de formación continuada dirigidos a los socios y a las
nuevas generaciones de médicos e investigadores interesados en el campo de las
Enfermedades Infecciosas en general y la infección por el VIH en particular.
Os recordamos que, en principio, estas Jornadas irían también dirigidas a jóvenes
médicos que se han incorporado recientemente a realizar su actividad asistencial e
investigadora con personas infectadas por el VIH, o bien para aquéllos otros socios de
GeSIDA que deseen actualizar aspectos básicos de la infección por VIH .
Estas IV Jornadas Docentes de GeSIDA versarán sobre “Hepatitis virales B, D, E e ITS

en el paciente infectado por VIH”
Del mismo modo que en ediciones anteriores, la metodología docente favorecerá la
interacción de los asistentes con los profesores, discutiéndose situaciones de la práctica
clínica diaria acompañadas de los contenidos teóricos necesarios para su comprensión.
Como herramientas de apoyo y para facilitar la dinamización, el intercambio de opiniones
y la participación de los asistentes se dispondrá de sistemas de votación interactivos y se
utilizarán herramientas del Campus SEIMC.
Para la organización del evento contaremos con la colaboración de la Fundación SEIMCGESIDA.
Las IV Jornadas Docentes de GeSIDA tendrán lugar en Madrid los días 28 y 29 de
Septiembre de 2018, únicamente para 40 asistentes.
La celebración de estas IV Jornadas Docentes tendrá lugar en:
Hotel Paseo del Arte
C/ Atocha, 123
28012 Madrid
Condiciones para la inscripción:




Se admitirán inscripciones por orden de solicitud hasta agotar las 40 previstas.
No será imprescindible ser socio de GeSIDA para registrarse, aunque éstos tendrán
preferencia.
Una vez aceptada y confirmada la inscripción, la NO asistencia SIN JUSTIFICACIÓN
por causa mayor será penalizada con la exclusión del solicitante de cualquier

valoración para participar en otros programas docentes de GeSIDA y de
convocatorias de becas de la Fundación SEIMC-GESIDA por un período de 2 años.

A continuación os adjuntamos el Programa:
PROGRAMA IV JORNADA DOCENTE GESIDA
Coordinador : Mª Luisa Montes Ramírez
* Hepatitis virales B, D y E en el paciente infectado por VIH
HEPATITIS B EN EL PACIENTE COINFECTADO
Resultados a largo plazo: ¿se puede parar el tratamiento de la hepatitis B con
Entecavir/Tenofovir?.
Dra. Luz Martín-Carbonero, Unidad VIH

Hospital Universitario La Paz
Perspectivas de tratamiento futuro de la hepatitis B, ¿es posible la erradicación?
Dr. Juan Ramón Larrubia, Servicio Digestivo

Hospital Universitario de Guadalajara
Caso práctico de manejo de hepatitis B en paciente coinfectado
Dra. Lourdes Domínguez, Unidad VIH

Hospital Universitario Doce de Octubre
HEPATITIS D
Hepatitis D: situación actual y manejo óptimo
Dr. Antonio Olveira, Servicio Digestivo

Hospital Universitario La Paz
HEPATITIS E

Hepatitis E: situación actual y manejo óptimo
Por determinar

* ITS en pacientes con VIH
Situación actual de las ITS en el paciente infectado por VIH
Dra Matilde Sánchez Conde, Servicio Enfermedades Infecciosas

Hospital Ramón y Cajal
Manejo de la infección por VPH en el paciente infectado por VIH
Dra. Elena Sendagorta, Servicio Dermatología

Hospital Universitario La Paz
Manejo de las principales ITS en el paciente infectado por VIH
Dr. José Luis Blanco, Servicio Enfermedades Infecciosas

Hospital Clinic de Barclona
Caso práctico de ITS en paciente infectados por VIH
Dr. Alfonso Cabello Úbeda, Unidad VIH

Fundación Jiménez Díaz
Os rogamos facilitéis la difusión de estas Jornadas entre vuestros residentes o aquéllos
miembros de vuestros equipos que consideréis.
Los interesados en asistir, deberán por favor cumplimentar el cuestionario de
solicitud que se podrán descargar en la página web de GeSIDA:
http://gesida-seimc.org/wpcontent/uploads/2018/01/Gesida_FormularioSolicitud_IV_JORNADAS_DOCEN
TES_GESIDA.pdf

y remitirlo debidamente cumplimentado antes del 1 de Septiembre de 2018 a las
10:00 h a la siguiente dirección:
infoweb@f-sg.org
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro máximo interés.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA DE GESIDA

