I JORNADA CONJUNTA DE ACTUALIZACIÓN
EN ORL Y RESPIRATORIO
Programa preliminar

Preámbulo:
- Sede: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ceuta. Salón de actos.
- Fecha: jueves 3 de noviembre de 2016.
- Hora: 17:30 a 21:00.
- Asistentes: dirigido a médicos de atención primaria y especializada colegiados en la
Ciudad Autónoma de Ceuta. Número máximo inscripciones: 80 médicos.
- Objetivo: Se trata de la primera Jornada conjunta entre médicos especialistas de
alergología, neumología y otorrinolaringología de Ceuta, en la que se expondrán y
debatirán los últimos avances y conceptos al respecto, con el objetivo principal de
transmitir esta información a atención primaria, apoyando a la formación médica
continuada, en patologías de gran trascendencia tanto por su prevalencia como por
su gravedad y costes asociados.
- Acreditación científica: solicitada la declaración de interés científico-sanitario por la
Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de los créditos científicos
oportunos por el Sistema de Acreditación de la Formación Médica Continuada
(SEAFORMEC) de la Organización Médica Colegial (OMC).
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Contenido científico y distribución horaria:
-

-

17: 30 - 17:45: INAUGURACIÓN OFICIAL: A cargo del Excmo. Sr Presidente de la
Ciudad Autónoma de Ceuta *, Excma. Sra. Consejera de Sanidad de Ceuta *, Sr.
Director Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de Ceuta *,
Sr. Gerente del Area de Atencion Sanitaria de Ceuta *, y del Ilustrisimo Sr. Coronel
Director de la Clinica Militar de Ceuta *.
* Pendiente de confirmación.
17:45 - 18:15 Dr Alberto Levy

ASMA GRAVE
-Introducción Concepto de asma grave.Concepto de asma refractaria.
-Valoración del paciente con Asma Grave. Diagnóstico y diferencias.
-Pseudo-asmas.
-Tratamiento del asma grave.
-Conceptos en inmunomodulación.
-Anticuerpos monoclonales: Omalizumab.
-Nuevos bloqueadores de citocinas:
Anti TNF alfa
Anti IL4-IL13
Anti IL 5
Anti IL2
-Termoplastia endobronquial.
-Conclusiones.
- 18:15 - 18:45: Dr Enrique Roviralta
RINITIS
- Introducción: rinitis, concepto y clasificación según guía ARIA.
- Epidemiología de la rinitis. Situación en Ceuta.
- Abordajes terapéuticos de la rinitis: de la medicación a la
inmunoterapia.
- Rinitis refractaria a tratamiento: papel de la radiofrecuencia.
- El papel de los probióticos como adyuvantes en la alergia nasal.
- Conclusiones.
- Pausa-café 18:45 - 19:00
- 19:00 - 19:30: Dr Leopoldo Domínguez
EPOC
- EPOC: fenotipos y clasificación por GESEPOC.
- Avances diagnósticos:
• Diagnóstico precoz de EPOC: Biomarcadores: BIOMEPOC.
• Pronóstico de exacerbaciones.
• Microbioma: Indicación diagnóstica, ppronóstica y terapéutica.
- Trastornos ansioso-depresivos asociados a EPOC.
- Avances terapéuticos:
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• Terapia en microesferas.
• Doble broncodilatación vs broncodilatación + corticoides inhalados.
• Broncodilatación + corticoides inhalados: indicación.
• La triple asociación.
• Nuevos tratamientos antibióticos.
• Cigarrillos electrónicos.
- Conclusiones.
- 19:30 - 20:00: Dra. Miriam Verdú
- INMUNOTERAPIA: Estimación de ahorros asociados a inmunoterapia subcutánea
con extracto polimerizado de ácaros a altas dosis en España.
- 20:00 - 20:45 MESA REDONDA: ¿Rinitis y asma una sola enfermedad, dos
enfermedades y un tratamiento?.
(Conformada por los ponentes anteriores y otros miembros pendientes de
confirmar de los servicios de Neumología y Otorrinolaringología del
Hospital Universitario de Ceuta).
- Discusión y debate entre los ponentes y los asistentes.
- Conclusiones finales.
- 20:45 - 21:00: CLAUSURA OFICIAL: A cargo del Ilmo. Presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Ceuta.
Entrega de Diplomas de asistencia.

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA SE OFRECERÁ UN COCKTAIL A SUS
ASISTENTES EN EL HOTEL PUERTA DE ÁFRICA DE CEUTA A LAS 21:30.
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