
DIA	  DE	  LA	  INMUNOLOGIA	  EN	  MADRID	  	  
Fecha:	  Sábado	  26	  de	  abril	  de	  2014	  

Lugar:	  Carrera	  en	  la	  UCM,	  Resto	  en	  el	  Hospital	  Clínico	  San	  Carlos	  
	  
MAÑANA	   	   	   	  
9.00	  SESION	  LUDICA:	  corre	  por	  la	  Inmunología	  en	  la	  Universidad	  Complutense,	  actividad	  

realizada	  con	  el	  apoyo	  y	  la	  colaboración	  del	  Vicerrectorado	  de	  Extensión	  Universitaria	  
(Unidad	  de	  Gestión	  de	  Instalaciones	  Deportivas).	  

9.00-‐11.00	  Carrera	  con	  dos	  niveles	  (5	  Km	  4	  vueltas	  y	  10	  Km	  8	  vueltas):	  salida	  y	  llegada	  dentro,	  
carrera	  por	  la	  acera	  exterior.	  Instalaciones	  deportivas	  zona	  Norte	  (paraninfo)	  UCM.	  

	  
SESIONES	  CIENTÍFICAS	  (Aula	  Fernández	  Cruz,	  Hospital	  Clínico,	  max	  80	  personas)	  

Servicio	  de	  Guardería	  en	  el	  Aula	  Amarilla	  del	  Hospital	  Clínico	  
11.30	  SESIÓN	  CIENTÍFICA	  1:	  pregunta	  a	  los	  que	  saben	  	  
TRES	  CHARLAS	  PARA	  TODOS	  DE	  20	  MINUTOS	  SOBRE	  ENFERMEDAD	  CELIACA	  (EC)	  

11.30	  Dr.	  Juan	  Ignacio	  Serrano	  (ACM):	  “Enfermedades	  debidas	  a	  la	  sensibilidad	  al	  gluten”	  	  
12.00	  Prof.	  Eduardo	  Arranz	  (SEEC):	  “Clínica,	  genética	  y	  mecanismo	  inmunológico	  de	  la	  EC”	  
12.30	  Dra.	  Ana	  de	  Andrés:	  “Diagnóstico	  inmunológico	  de	  la	  EC:	  linfocitos	  intraepiteliales”	  
13:00	  COFEE	  BREAK	  (bollería	  sin	  gluten	  por	  gentileza	  de	  la	  empresa	  Dr.	  Schär)	  

13.15	  SUELTA	  DE	  GLOBOS	  DE	  LA	  Jeffrey	  Modell	  Foundation	  Y	  FOTOS	  EN	  LA	  PUERTA	  A	  	  
13.20	  SESIÓN	  CIENTÍFICA	  2:	  pregunta	  a	  los	  que	  saben	  	  
MESA	  DE	  DEBATE	  “¿La	  enfermedad	  celiaca	  es	  autoinmunidad	  o	  es	  alergia?	  ¿Se	  puede	  

prevenir?”	  40	  minutos.	  Modera	  Dr.	  Miguel	  Fernández	  Arquero,	  participan	  Dres.	  
Eduardo	  Arranz,	  Ana	  de	  Andrés,	  José	  A.	  Garrote	  y	  Alvaro	  Daschner.	  

	  
Comida	  en	  el	  Hospital	  (no	  incluido,	  pero	  habrá	  menús	  para	  celíacos)	  	  
	  
TARDE	  Aula	  Fernández	  Cruz	  y	  Aula	  Amarilla	  del	  Hospital	  Clínico	  	  
16.15	  ENTREGA	  DE	  PREMIOS	  
16.30	  SESIÓN	  DIAGNÓSTICA	  (Operon):	  conoce	  tu	  riesgo	  de	  enfermedad	  celíaca	  
Pruebas	  en	  el	  acto	  gratis:	  anticuerpos	  anti-‐transglutaminasa	  en	  una	  gota	  de	  sangre.	  
Pruebas	  genéticas:	  tipaje	  HLA	  a	  partir	  de	  una	  muestra	  de	  saliva	  (coste	  por	  determinar).	  
	  
17.30	  SESION	  CIENTIFICA	  3	  Y	  COCINA	  EN	  DIRECTO:	  queda	  bien	  cuando	  invites	  a	  celíacos	  
Introducción:	  Prof.	  Esperanza	  Torija	  Isasa,	  Catedrática	  de	  Nutrición	  y	  Bromatología,	  Facultad	  

de	  Farmacia,	  UCM:	  ”La	  alimentación	  para	  la	  enfermedad	  celíaca”	  	  
Evento	  culinario:	  cocina	  en	  directo	  de	  cupcakes	  sin	  gluten	  por	  gentileza	  de	  CELICIOSO	  
	  
OTROS	  	  EVENTOS	  
Vacunas:	  ¡póntela,	  pónsela!",	  por	  la	  Dra.	  Margarita	  del	  Val,	  investigadora	  del	  CBM,	  CSIC	  
Exposición	  de	  pintura	  de	  Mª	  Saiz	  todo	  el	  día	  (debajo	  del	  	  Auditorio	  San	  Carlos)	  
Documental	  de	  20	  min	  sobre	  Pico	  Pobeda	  comentado	  por	  Cesar	  Pérez	  de	  Tudela	  
Exhibición	  de	  Taichi	  por	  la	  mañana	  (debajo	  del	  	  Auditorio	  San	  Carlos)	  
	  
	  



Organizan:	  Hospital	  Universitario	  Clínico	  San	  Carlos	  HUCSC,	  Asociación	  de	  Celíacos	  y	  Sensibles	  
al	  Gluten	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  ACM,	  Sociedad	  Española	  de	  Inmunología	  SEI,	  
Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  UCM	  
Colaboran:	  Sociedad	  Española	  de	  Enfermedad	  Celiaca	  SEEC,	  Jeffrey	  Modell	  Foundation	  JMF,	  
Dr.	  Schar,	  Empresa	  Mediterránea	  	  	  
Coordinan:	  Juan	  López	  Relañojuanlr@med.ucm.es	  (UCM,	  SEI),	  Dr	  Juan	  Ignacio	  Serrano	  
nachoserrano@celiacosmadrid.org	  (ACM),	  Dr	  Miguel	  Fernández	  Arquero	  
mfarquero@salud.madrid.org	  (HUCSC,	  SEI)	  
¿Quieres	  ayudarnos?	  Divulga	  la	  convocatoria,	  apúntate	  a	  la	  carrera,	  colabora	  como	  voluntario,	  
haz	  un	  donativo.	  Contacta	  con	  juanlr@med.ucm.es	  

	  
	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	  
	   	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


