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• 

PARA INSCRIBIRSE AL CURSO:
•  Acceda al Portal del Socio de la SER
• Dentro del apartado Formación, seleccione este 

curso dentro del listado de Oferta Formativa y 
solicite su inscripción

•  Recibirá un correo electrónico confirmando que ha 
realizado su solicitud correctamente

 Si tuviera cualquier duda o incidencia en su inscripción, 
por favor, contacte con formacion@ser.es

Para gestionar la plaza en el curso es obligatorio una 
asistencia mínima del 90% de la duración del mismo. 
En caso contrario se cederá la plaza a un compañero 
en lista de espera.

ACREDITACIÓN: 
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 el portal del socio de la SER 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 
TRANSPARENCIA: 
• Información importante en materia de transparencia y tratamiento 

de datos de las transferencias de valor a los profesionales sanitarios, 
requerida por las entidades patrocinadoras. Información sobre 
transferencias de valor

• La renuncia al curso una vez emitido el viaje/alojamiento implicaría la 
transferencia de valor igualmente

• El delegado de la Comisión de Docencia y Formación no percibe 
honorarios por su labor

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
•  Que el interesado posea la condición de socio numerario de la SER
• Distribución geográfica de las solicitudes 
• Orden de llegada 
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JUEVES 20
SEPTIEMBRE

Inauguración16.50-17.00 h

Tratamientos biológicos en Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
17.00-17.25 h Belimumab
Dr.  José Luis Andréu Sánchez. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

17.00-18.00 h

Control de la actividad en el Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Casos 
clínicos de diagnóstico diferencia y tratamiento con fármacos biológicos
Dr.  José Luis Marenco de la Fuente . 
Hospital Universitario de Valme. Sevilla

18.00-19.00 h

Pausa café19.00-19.15 h

Controversias en Lupus Eritematoso Sistémico (LES). ¿Cuándo iniciar 
el tratamiento con fármacos biológicos y cuándo interrumpirlo?
19.15-19.40 h     ¿Cuándo iniciarlo?
Dr. Carlos Marras Fernandez-Cid. 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
19.40-20.05 h  ¿Cuándo retirarlo?
Dr.  Jaime Calvo Alen. 
Hospital Universitario de Araba
20.05-20.15 h   Discusión

19.15-20.15 h

17.50-18.00 h Discusión

17.25-17.50 h  “Los otros” 
Dra. Mª José Cuadrado Lozano. 
Clínica Universidad de Navarra. Madrid

Moderadoras: 
Dras. María Galindo Izquierdo y Ana Uruticoechea Arana 
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