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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 
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Olivé Marqués 
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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 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.

TRANSPARENCIA

Consulte la información en materia de transparencia y tratamiento de datos de las transferencias de valor a los 
profesionales sanitarios, requerida por las entidades patrocinadoras.
(Puede acceder a la información sobre transferencias de valor a traves de nuestra web)
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

Curso dirigido a socios SER, ejerciendo la especialidad en territorio español. Las plazas se asignarán dando 
preferencia a los siguientes criterios:

• Tener la condición de socio numerario de la SER.
• No tener “ausencia no notificada” en alguna actividad SER previa.
• Distribución geográfica por comunidad autónoma.

En caso de igualdad de condiciones, se tendrá en cuenta la actividad formativa del solicitante a otros cursos en 
el año vigente y el orden de llegada de las solicitudes.
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.
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VIERNES 18 DE OCTUBRE

16.30 - 16.45 h  Inauguración y presentación del curso

16.45 - 17.35 h Conceptos básicos y clasificación de vasculitis 
  Dr. Ricardo Blanco Alonso
  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
  16.45-17.25 h  Teoría
  17.25-17.35 h  Tráeme tu caso*

17.35 - 18.25 h  Técnicas de imagen en vasculitis
  Dr. Eugenio de Miguel Mendieta
  Hospital Universitario La Paz. Madrid 
  17.35-18.15 h  Teoría 
  18.15-18.25 h  Tráeme tu caso*

18.25-19.00 h  Pausa café

19.00-19.50 h   Arteritis temporal de células gigantes y arteritis 
de Takayasu

  Dr. Francisco Javier Narváez García 
  Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona
  19.00-19.40 h  Teoría 
  19.40-19.50 h  Tráeme tu caso*

19.50-20.40 h Aortitis y enfermedad asociada a IgG4
  Dr. Javier Loricera García
  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
  19.50-20.30 h  Teoría 
  20.30-20.40 h  Tráeme tu caso*

21.00 h  Cena institucional

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

09.00-09.50 h  Vasculitis tipo panarteritis nodosa y 
vasculitis de pequeño vaso cursada por 
inmunocomplejos

  Dra. Susana Romero Yuste
   Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
  09.00-9.40 h  Teoría
  09.40-9.50 h  Tráeme tu caso*

09.50-10.40 h  Vasculitis de pequeño vaso ANCA positivas
  Dr.  Antonio Fernández Nebro
  Hospital Regional Universitario de Málaga 
  09.50-10.30 h  Teoría
  10.30-10.40 h  Tráeme tu caso*

10.40-11.10 h  Pausa café

11.10-12.00 h  Seudovasculitis
  Dr.  Alejandro Olivé Marqués
   Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. 

Barcelona
  11.10-11.50 h  Teoría
  11.50-12.00 h  Tráeme tu caso*

12.00-12.50 h   Otras vasculitis: secundarias a 
conectivopatías, infecciones y neoplasias

  Dra. Olga Maíz Alonso
   Hospital Universitario de Donostia. Guipuzkoa
  12.00-12.40 h  Teoría
  12.40-12.50 h  Tráeme tu caso*

12.50-13.40 h  Vasculitis pediátricas 
  Dra. Paz Collado Ramos
  Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid 
  12.50-13.30 h  Teoría
  13.30-13.40 h  Tráeme tu caso*

13.40-13.45 h Clausura 

13.45-15.30 h Almuerzo y desplazamientos

  * Caso seleccionado entre los enviados por los asistentes

  * Caso seleccionado entre los enviados por los asistentes

@SEReumatologiaSociedad Española de Reumatología
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