
Destinatarios: Enfermeras Atención Primaria.
                   Médicos Especialista en Atención Primaria, Aparato Digestivo e Infectología.
                   Licenciados Especialista en Farmacia Hospitalaria.

Salón de Actos Hospital Universitario Río Hortega
Valladolid, 23 de Noviembre 2017
De 10:00 a 14:00 horas.

6ª REUNIÓN SOBRE
     CONTINUIDAD

     ASISTENCIAL EN 
     EL PACIENTE
     HEPÁTICO y

     TRASPLANTADO.



10:00 INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

10:15 - 11:30 MESA REDONDA

Innovar en Trasplante Hepático: Guías de Manejo coordinado del trasplante hepático
y telemedicina.
Dra. Gloria Sánchez Antolín. Unidad Hepatología Hospital Universitario Río Hortega.

No hacer en hepatología: Control ecográfico de las lesiones hepáticas benignas.
Dr. César Herrero. Aparato Digestivo Hospital Universitario Río Hortega.

No hacer en hepatología: La visión del laboratorio de análisis.
Dra. Guadalupe Ruiz Martín. Análisis Clínicos Laboratorios HURH y HCU Valladolid.

Medidas higiénico-dietéticas en el paciente con esteatosis hepática. Cuando remitir a
Hepatología.
Dña. Rocío Aller de la Fuente. Aparato Digestivo Hospital Clínico Universitario Valladolid.

11:30 CAFÉ

12:00 - 13:30 MESA REDONDA

¿ Y después de conseguir la RVS en la Hepatitis C, que hacer?
Dra. Carolina Almohalla Álvarez. Unidad Hepatología Hospital Universitario Río Hortega.

Hepatitis C: ¿Qué es más importante, buscar o tratar?
Dr. Félix García Pajares. Unidad Hepatología Hospital Universitario Río Hortega.

Estrategia de búsqueda de pacientes con Hepatitis C en el Área SACYL.
Dra. Nieves Martín Sobrino. Dirección Técnica de Farmacia.

Cuál es el papel del Médico de Familia en la Hepatitis C.
Dr. José María Sierra Manzano. Centro de Salud de Soria.

Búsqueda activa de pacientes para la Hepatitis C: Experiencia en La Rioja.
Dra. Begoña Sacristán Terroba. Hospital San Pedro, Logroño.

13:30 BIG DATA: ¿Es el futuro de la medicina?
Dr. Igancio Hernández Medrano. Neurólogo y fudador de Savana.

14:00 DESPEDIDA

Estimados compañeros:

    Un año más, desde la Unidad de Hepatología del Área Oeste de Valladolid, queremos
invitaros a dedicar unas horas a conocer mejor la patología hepática, en una jornada que
ya se está convirtiendo en clásica, y que pretende, como en otras ocasiones, mejorar la
coordinación asistencial de nuestra área.

    Además, ser referencia de trasplante de toda la comunidad, hace que nuestra iniciativa
este abierta a todos aquellos especialistas en medicina familiar y comunitaria y enfermería
de Atención Primaria, que tienen a su cargo a un paciente trasplantado hepático. De las
reuniones previas y de la colaboración de ambos niveles asistenciales nació en el año 
2015 la primera guía de nuestro país, de manejo coordinado de los pacientes trasplantados
hepáticos, disponible como sabéis, en el Portal de Salud de la Consejería de Sanidad, en el
apartado de “Guías clínicas”

    Este año celebramos la 6ª Reunión. Es difícil mantener a lo largo de los años un nivel
de calidad científica alto tanto en ponentes como en temas. Y, sin embargo, una vez más,
pretendemos conseguir una reunión de interés común para Atención Primaria y hepatología.

    La innovación es uno de los pilares de nuestra Unidad y de nuestro Hospital, por ello
aprovecharemos este encuentro para plantear innovación en tecnología, en proyectos de
atención y detección precoz de pacientes con Hepatitis C y de patologías con incidencia 
cada vez mayor como la Esteatohepatitis No alcohólica

    Nos acompañarán, profesionales sanitarios de reconocido prestigio que podrán responder
a nuestras dudas y comentarios.

    No queremos perder de vista que la jornada de este año y todas las precedentes, son
la manifestación del interés por mejorar la salud de nuestros pacientes, en definitiva, nuestra
razón y vocación profesional.

    Por todo ello queremos daros la bienvenida, esperando que la jornada cumpla con las
expectativas y objetivos previstos.

Dra. Mª Gloria Sánchez Antolín
Unidad Hepatología HURH

Dr. Alfonso Montero Moreno
Director Gerente HURH
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