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degradado imagotipo principal. 
La unión del símbolo y el logotipo forman el 
conjunto básico de la identidad corporativa de 
la marca, conformando un conjunto armónico 
que responde a los criterios de personalidad de 
la Sociedad Española de Reumatología. 

El uso del imagotipo en su variante principal 
se presenta con el efecto degradado del 
símbolo, que subraya el carácter dinámico de 
la Sociedad.  

Esta variante se utilizará siempre que la marca 
vaya sobre fondos blancos,  se coloque solo en 
la composición y para desarrollo de elementos 
de la papelería corporativa.  

La utilización de la versión horizontal y/o 
vertical es flexible, poniendo de manifiesto 
el carácter de adaptación y movimiento de la 
marca. 

Cuando el logotipo va aplicado con caja, ésta 
tiene un perfil cuyo grosor es el doble del 
perfil/filete del símbolo.  

Coordinadores: 
Dr. Ricardo  

Blanco Alonso 
Dr. José Luis  

Andréu Sánchez 
(Comisión de  

Docencia SER)
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#vasculitis18

Patrocinado por:Organizado por:

ACREDITACIÓN  
FORMACIÓN MÉDICA 

CONTINUADA

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
(SNS) la acreditación de los actos científicos del 
curso. Los asistentes que deseen obtener la certificación 
correspondiente deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar inscrito en el curso mediante formulario de 
inscripción y recoger la documentación, donde se 
firmará el control de acreditación.

• Permanecer en la sala donde se imparte el curso el 
100% del tiempo establecido en el programa.

Si no cumpliera alguno de estos requisitos no se le 
remitirá la acreditación oficial correspondiente.
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VIERNES 26 DE ENERO

16:00-17:00 h  
  Dr. Ricardo Blanco Alonso
  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
  16.00-16.45 h  Teoría
  16.45-17.00 h  Tráeme tu caso  
 
17:00- 18:00 h  Técnicas de imagen en vasculitis
  Dr. Eugenio de Miguel Mendieta
  Hospital Universitario La Paz. Madrid 
  17.00-17.45 h  Teoría 
  17.45-18.00 h  Tráeme tu caso
 
18:00-18:30 h  Pausa café
 
18:30-19:30 h  ACG y Takayasu
  Dr. Francisco Javier Narváez García 
  Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona 
  18.30-19.15 h  Teoría 
  19.15-19.30 h  Tráeme tu caso
 
19:30-20:30 h Aortitis, síndrome IgG4
  Dr. Javier Loricera Garcia
  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
  19.30-20.15 h  Teoría 
  20.15-20.30 h  Tráeme tu caso
 
21:00 h  Cena institucional

SÁBADO 27 DE ENERO

08:30-09:30 h Vasculitis tipo PAN y vaso pequeño por inmunocomplejos
  Dra. Susana Romero Yuste
  Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
  08.30-9.15 h  Teoría
  09.15-9.30 h  Tráeme tu caso

09:30-10:45 h Vasculitis de pequeño vaso ANCAs + y pseudovasculitis
  Dr. Alejandro Olivé Marqués
  Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Barcelona
  09.30-10.15 h  Teoría
  10.15-10.45 h  Tráeme tu caso

10:45-11:15 h  Pausa café

11:15-12:15 h  Otras vasculitis y vasculitis secundarias  
  a conectivopatías, infecciones y neoplasias 
  Dra. Olga Maíz Alonso
  Hospital Universitario de Donostia. Guipuzkoa
  11.15-12.00 h  Teoría
  12.00-12.15 h  Tráeme tu caso

12:15-13:15 h  Vasculitis pediátricas
  Dra. Paz Collado Ramos
  Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid 
  12.15-13.00 h  Teoría
  13.00-13.15 h  Tráeme tu caso

13:15-13:30 h  Conclusiones-test

13:30 h   Clausura

13:35 h  Almuerzo y desplazamientos 

En el caso de los cursos patrocinados, el 50% de las plazas 
son de libre disposición del laboratorio (siempre que los 
interesados sean socios de la SER) y el otro 50% de las plazas 
las adjudica la SER en función de los siguientes criterios: 

• Preferencia condición de Socio de la SER y que 
no haya realizado el curso en ediciones anteriores. 

• Distribución  de las solicitudes. 

• Orden de llegada.

12:15-13:15 h


