Medicina centrada en el paciente con
enfermedad inflamatoria intestinal.
Avanzando hacia el empoderamiento.

Fecha:

22 junio 2017. 16 a 20 h.

Organiza:

Unidad de EII. Servicio Aparato Digestivo. HUCA
Fundación Asturcor.

Lugar:

Dirigido a:

Salón de Actos. HUCA

Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
(Entrada libre)

Declarado de interés social por ACCU-Asturias, de interés sanitario por la
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias y, de utilidad para los pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal por el Grupo Español de Trabajo en
Enfermedad de Crohn y en Colitis ulcerosa

Desde la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del HUCA os
queremos invitar a participar en esta Jornada. Hemos observado que
muchas de las preguntas que los pacientes hacen en la consulta diaria
de la Unidad se refieren al funcionamiento y servicios de la misma, así
como a las causas y nuevos tratamientos de estas enfermedades. Al
tratarse de enfermedades crónicas, es fundamental para el paciente
disponer de una serie de conocimientos y de formación, que le
permitan avanzar hacia el autocontrol de su enfermedad
(empoderamiento). Finalmente, queremos dar voz a la asociación de
pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, para que puedan
exponer aspectos importantes relativos a sus actividades, así como a
los derechos de los pacientes.

Por todo ello, hemos organizado esta Jornada, orientada
fundamentalmente hacia los pacientes y sus familiares, con un triple
objetivo:
- dar respuesta a preguntas frecuentes sobre la enfermedad y sus
tratamientos.
- exponer la forma de trabajo de la Unidad de EII, mostrar su carácter
multidisciplinar y los avances en teleasistencia.
- presentar, por parte de ACCU, los derechos de los pacientes.

Programa científico

16-16.20 h
Inauguración oficial
16.20-16.45 h
Derechos de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
Don Roberto Saldaña Navarro. Gerente de ACCU-España
16.45-17 h
¿Cómo funciona la Unidad de enfermedad inflamatoria intestinal
del HUCA?
Doña Clara Villa del Amo. Unidad de EII. HUCA
17-18.15 h

Mesa redonda: Preguntas frecuentes – respuestas cortas (1)
Modera: Dra. Ruth de Francisco García. Unidad de EII. HUCA

- ¿Por qué tengo una EII?
Dra. Isabel Pérez Martínez. Unidad de EII del HUCA
- ¿Sirve para algo el trasplante de heces en el tratamiento de la
colitis ulcerosa?
Dra. Ruth de Francisco García. Unidad de EII. HUCA
- ¿Cómo pasa un niño con enfermedad inflamatoria intestinal a
ser atendido por médicos de adultos?
Dr. Carlos Bousoño García. Gastroenterología Infantil. HUCA
- Qué es un reservorio?
Dra. Nuria Truán Alonso. Servicio Cirugía General. HUCA.
- ¿De qué nuevos fármacos disponemos o vamos a disponer para
tratar la enfermedad inflamatoria intestinal?
Dr. Sabino Riestra Menéndez. Unidad de EII. HUCA.

18.15-18.45
Pausa café
18.45-19.10 h
Papel de ACCU-Asturias
Doña Luisa Ana de Albornoz Rodríguez. Presidenta de ACCUAsturias
19.10-20.10 h
Mesa redonda: Preguntas frecuentes – respuestas cortas (2)
Modera: Dra. Isabel Pérez Martínez. Unidad de EII. HUCA

- ¿Qué debo saber de los ensayos clínicos?
Dra. Susana Martínez González. Unidad de EII. HUCA.
Dr. Pablo Flórez Díez. Servicio Digestivo. HUCA
- ¿Sirve para algo el trasplante de células madre en el tratamiento
de las fístulas perianales?
Dra. Ruth de Francisco García. Unidad de EII. HUCA
- ¿Por qué el médico insiste en usar el correo electrónico y en
visitar ciertas páginas de internet?
Dr. Andrés Castaño García. Servicio Digestivo. HUCA
- ¿Qué debo saber de los biosimilares
Dr. Sabino Riestra Menéndez. Unidad de EII. HUCA
20.10 h
Conclusiones y clausura
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