Introducción y Objetivos.
El pasado jueves, 15 de junio de 2017, tuvo lugar la II
Edición Sanitas en Demencia, organizado por la Dirección ejecutiva Médica de Sanitas, en el Auditorio de la
segunda planta de LASEDE del COAM, Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid.
Tras la buena acogida de la primera Edición del año pasado, esta II Edición Sanitas en Demencia, tuvo como
objetivo una puesta al día de los diversos biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias
degenerativas, que se utilizan ya en la práctica clínica y
en ensayos clínicos, así como exponer las investigaciones que se están realizando e intentar anticipar posibilidades de utilización futuras.

Todavía queda mucho camino por recorrer pero los
avances alcanzados y las perspectivas futuras son relevantes.
Para Sanitas la demencia es un área prioritaria, como no
podía ser de otro modo, en una empresa especialista en
salud y bienestar que cuida de las personas a lo largo de
toda su vida.
Por ello quiere contribuir a la formación continuada de
los diversos profesionales implicados en el diagnóstico
de las demencias.

Bienvenida y Presentación.
La coordinación de la II Edición Sanitas en Demencia
estuvo a cargo de Cristina Fernández García, Neuróloga. Unidad de Deterioro Cognitivo, Jefa de Servicio de
Neurología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid, que junto con José Manuel Castro Beiras,
Médico Especialista en Medicina Nuclear, moderaron
los dos bloques en los que se dividía la jornada.
Iñaki Ferrando, Director de Comunicación Médica de
Sanitas, fue el encargado de inaugurar el evento.

METODOLOGÍA.

Tras la presentación de Iñaki Ferrando, se dió
paso a las intervenciones de ponentes de gran
prestigio en el campo Neurológico, las cuales finalizaron con un debate a modo de mesa redonda donde se discutieron los diferentes temas hablados en cada bloque.
Contamos con un total de 11 discusores, entre
ellos los dos moderadores y el presentador que
se encargaron en todo momento de liderar la reunión, manejando los tiempos e introduciendo preguntas, buscando la interacción de los asistentes.

Recepción.
Cada asistente recibió un Welcome Pack de los patrocinadores de la jornada,
así como una encuesta de satisfacción, la cual nos permite ir mejorando en
próximas ediciones.

Esta actividad docente, está acreditada
por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, por lo que los asistentes tuvieron que
registrarse. Al finalizar la jornada se les
entregó un Certificado de Asistencia. Posteriormente recibirán, de forma personalizada, el Diploma acreditativo.
Destacar la alta participación e interacción
de los asistentes.

PONENTES.

BIENVENIDA

PRESENTACIÓN

1º BLOQUE
Moderadora: Cristina Fernández García

INTRODUCCIÓN

Este primer Bloque estuvo compuesto por Guillermo García
Ribas, Daniel Alcolea Rodríguez, Miguel Calero Lara y Miguel
Ángel Fernández Blázquez

Iñaki Ferrando Morant

Cristina Fernández García

2º BLOQUE
Moderador: José Manuel Castro Beiras
Compuesto por Juan Romero Coronado, David García Solís,
Patricia Paredes Rodríguez y Javier Arbizu Lostao

Más de un centenar
de asistentes de toda
España participaron
en esta II Edición
Sanitas en Demencia

DEBATE. 1º BLOQUE DE PONENCIAS
Participaron grandes expertos
de empresas e instituciones
referentes al tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer y
otras demencias degenerativas.

Miguel Calero Lara

Guillermo García Ribas

Cristina Fernández García

Daniel Alcolea Rodríguez

Miguel Ángel Fernández

DEBATE. 2º BLOQUE DE PONENCIAS

Juan Romero Coronado

David García Solís

Alta participación
y amplios debates muy
interactivos movidos
por el gran interés de
las ponencias

Con más de un centenar de asistentes, la II Edición Sanitas
en Demencia fue todo un éxito.
Durante toda la jornada, se discutió y debatió los temas más
relevantes de los Biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer
y otras demencias degenerativas en el presente y el futuro.

José Manuel Castro Beiras

Patricia Paredes Rodríguez

Javier Arbizu Lostao

NETWORKING.

Durante los descansos, los asistentes intercambiaron
impresiones y forjar nuevas relaciones no solo profesionales.
Después del debate del primer bloque tuvieron un
tiempo para la comida donde huvo reencuentro entre
compañeros que se desplazaron desde diferentes puntos de la geografía española movidos por el interés de
esta jornada.

PATROCINADORES.

Gracias a la colaboración de:
GE Healthcare, Pfizer y Piramal.
Esta jornada ha contado con el aval científico de la
Sociedad Española de Neurología.

Colaboradores:

Solicitada acreditación:

sanitas.es

