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09:45 – 10:45

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y CAFÉ DE BIENVENIDA

Estimados colegas,

10:45– 10:50

Nos resulta muy grato presentar la reunión ASMA MEETING POINT (AMP) SANT PAU 2017. Se trata de una antigua
aspiración que por fin hemos podido llevar a la práctica y que, entre otros proyectos en los que participamos, nos ilusiona particularmente.

INAUGURACIÓN
Dr. Vicente Plaza (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)
Dr. Santiago Quirce (Hospital Universitario La Paz, Madrid)

10:50 – 11:15

ASMA GUÍAS
Novedades de la GEMA4.2
Dr. Santiago Quirce (Hospital Universitario La Paz, Madrid)

11:15 – 12:45

ASMA GRAVE
Moderador: Dr. Antolín López Viña (Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda - Madrid)
Biomarcadores en asma grave. ¿Cuáles, para qué y a quién?
Dr. David Ramos (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)
Tratamientos del asma grave eosinofílica. Presente y futuro
Dr. Javier Domínguez (Hospital Universitario La Paz, Madrid)

12:45 – 13:30

ASMA INTERNACIONAL
Moderador: Dr. Joaquín Sastre (Fundación Jiménez Díaz, Madrid)
Asma alérgica a ácaros. Problemas y soluciones
Dr. Moisés Calderón (Royal Brompton Hospital, Londres)

13:30 – 14:30

ALMUERZO DE TRABAJO

14:30 – 16:00

ASMA CLÍNICA
Moderador: Dr. Paco Álvarez (Hospital Virgen del Rocío, Sevilla)
A vueltas con el ACO, una visión práctica
Dr. Alfons Torregó (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)
Impacto clínico de las preferencias del paciente en la elección del inhalador
Dr. Víctor Bustamante (Hospital de Basurto, Vizcaya)

16:00 – 17:30

ASMA CANDENTE
Conductor-moderador de la entrevista: Dr. Vicente Plaza (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)
Papel de la medición del FENO en el diagnóstico y control del asma
Dr. Borja García Cosío (Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca)
Dr. Luis Manuel Entrenas (Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba)
Dr. Luis Pérez de Llano (Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo)
Dr. José María Olaguíbel (Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona)

17:30 - 17:35

CLAUSURA
Dr. Santiago Quirce (Hospital Universitario La Paz, Madrid)
Dr. Vicente Plaza (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)

El objetivo de este encuentro es actualizar y, sobre todo, debatir los nuevos conocimientos de la enfermedad asmática
mediante ponentes de excelencia, ante una audiencia experta. Como su nombre indica (Asma Meeting Point - Lugar de
encuentro sobre asma) pretende aglutinar en una reunión corta, intensa y de calidad, a los 200 expertos españoles en la
enfermedad, independientemente de su especialidad profesional. Nuestra intención es que tenga una continuidad y
que posteriormente a esta primera edición, y con una cadencia anual, se vayan sucediendo las posteriores ediciones.
Éstas se irán realizando de forma alterna en nuestros respectivos centros de trabajo; los años pares en el Hospital La Paz
de Madrid, y los impares en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Creemos que no se trata de una reunión docente más, pues posee algunos aspectos diferenciales que conviene destacar.
El principal: la audiencia que asistirá estará formada por los expertos en asma de nuestro ámbito, no por el habitual grupo
de profesionales sanitarios que acostumbra a acudir a los congresos en general. Aprovechando esta circunstancia,
hemos diseñado una sesión especial (asma candente), de debate estructurado, en la que, junto a reconocidos ponentes,
la audiencia tendrá la oportunidad de opinar y votar sobre un tema en el que la evidencia científica es limitada (papel de
la medición del FENO en el diagnóstico y control del asma); todo ello se recogerá en un documento que posteriormente se
publicará. Posiblemente solo acudir al simposium y al debate, suponga ya un importante aliciente suplementario, por el
que inscribirse implique ser coparticipe, junto a otros expertos, de un grupo de trabajo que tomará decisiones que
pueden conllevar consecuencias en las futuras ediciones de la GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA (GEMA). Otro
aspecto relevante, es que la reunión tendrá el privilegio de poder presentar en primicia las novedades de la futura GEMA4.2,
al coincidir temporalmente el evento con su lanzamiento. Y naturalmente, la selección de los temas, cuidadosamente
escogidos, que incluyen lo más novedoso sobre conceptos y tratamientos del asma grave no controlada (sección asma
grave), del asma básica en general (sección asma clínica), y en particular, del asma alérgica por ácaros (sección asma
internacional) a cargo del Dr. Moisés Calderón (Hospital Royal Brompton, Londres).
Finalmente, queremos agradecer a las industrias farmacéuticas participantes el patrocinio de la reunión, sin duda, sin
ellas no se hubiese podido realizar; así como a Omniprex, agencia oficial del congreso, por su profesionalidad y excelente
trabajo. Confiamos que todo ello consiga alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto: convertir el congreso AMP en
la reunión de referencia multidisciplinar anual sobre asma de nuestro ámbito geográfico.
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