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PROGRAMA CIENTÍFICO
15:00 Entrega de documentación

15:45 Presentación de la 2ª Reunión GEDEAS Madrid

16:00 Primer módulo de comunicaciones orales*

18:00  Pausa café

18:30  Segundo módulo de comunicaciones orales*

20:30  Asamblea anual administrativa del GEDEAS (solo miembros)

*Para la presentación de las comunicaciones se dispone de 8 minutos de exposición y 2 
de discusión. Se ruega encarecidamente limitar la exposición al tiempo disponible con el 
fin de aprovechar al máximo los espacios del programa y, de este modo, poder aceptar 
el máximo número de comunicaciones.

NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
• La fecha límite e improrrogable para el envío de resúmenes es el 21 de mayo de 2018
• Todas las comunicaciones se realizarán en formato de presentación oral
• Los resúmenes deberán estar escritos en castellano
•	 Los	títulos	de	las	comunicaciones	aparecerán	en	el	Programa	definitivo
• Al menos uno de los autores de los trabajos deberá inscribirse obligatoriamente a la reunión
• Los resúmenes se enviarán a loki5@lokidimas.com

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES
• El resumen propiamente dicho no debe contar más de 300 palabras
•	 Debe	contener	un	título	en	MAYÚSCULAS	sin	poner	punto	final
•	 Deben	figurar	los	autores	y	lugar	de	trabajo	
• El trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma (es un acuerdo con todos 

los Grupos de Trabajo de la AEDV)
i. Introducción
ii. Caso clínico
iii. Resultados
iv. Discusión
v.	 Bibliografía	(2-3	citas	bibliográficas)

• Las abreviaturas no convencionales deberán ser explicadas

Estimados	compañeros	y	amigos:
Es	una	gran	satisfacción	para	mí	anunciaros	y	daros	la	bienvenida	a	la	3ª	reunión	del	Grupo	
Español	de	Enfermedades	Autoinmunes	y	Sistémicas	(GEDEAS),	que	se	celebrará	en	Madrid.
La reunión tendrá lugar el día 7 de junio en las instalaciones del Hospital Universitario In-
fanta	Leonor.	Esta	es	la	primera	ocasión	que	la	reunión	del	Grupo	se	realizará	fuera	del	
paraguas	del	Congreso	Nacional	y	ello,	si	bien	es	beneficioso	para	visualizar	y	fortalecer	
la	imagen	del	GEDEAS,	no	está	exento	de	dificultades	y	riesgos.	
Nos	ha	parecido	que	este	primer	paso	hacia	la	emancipación	debía	hacerse	con	pruden-
cia	y	mesura.	De	aquí	la	elección	de	la	ciudad	y	la	sede.	Una	ciudad	que	como	Madrid	
tiene	fácil	acceso	desde	cualquier	punto	del	territorio	nacional	para	todos	los	miembros	
y	académicos	interesados	en	asistir.	Y	una	sede,	el	Hospital	Universitario	Infanta	Leonor,	
que	cede	sus	 instalaciones	al	abrigo	de	 la	organización	de	un	Curso	sobre	Enferme-
dades	Autoinmunes	que	viene	realizándose	en	este	centro	hospitalario	desde	hace	ya	
algunos	años	con	gran	acierto	de	programa	y	éxito	de	público	asistente.	Este	año	se	ce-
lebrará	el	día	8	de	junio,	justo	cuando	finalice	la	reunión	del	GEDEAS.	Con	un	solo	des-
plazamiento,	el	asistente	podrá	pues	beneficiarse	de	las	dos	actividades	si	así	lo	desea.
El	tiempo	que	le	dedicaremos	a	la	reunión	del	Grupo	será,	por	el	momento,	el	de	una	tarde.	
De	esta	forma,	se	da	la	opción	de	que	los	desplazamientos	de	los	asistentes	puedan	reali-
zarse	la	mañana	del	día	7,	sin	restar	más	días	a	nuestra	actividad	asistencial	y	vida	personal.
Queremos	agradecer	la	colaboración	de	la	Farmacéutica	Novartis	que	hace	posible	la	
organización	y	celebración	de	nuestra	reunión.
Os	animamos	a	todos	a	asistir	y	participar	con	vuestros	trabajos	científicos	en	forma	de	comu-
nicaciones	libres,	e	intentaremos	no	defraudaros.	Nos	estamos	esforzando	para	que	así	sea.	
¡Os esperamos!

Isabel Bielsa Marsol    Ricardo Suárez Fernández
Coordinadora del GEDEAS   Secretario del GEDEAS

SEDE DE LA REUNIÓN CIENTÍFICA
La sede de la reunión será en el Hospital Universitario Infanta Leonor, Avda. Gran Vía 
del Este, 80, 28031 Madrid

INSCRIPCIONES
Para realizar la inscripción deberá escribir un e-mail a loki5@lokidimas.com

El	periodo	de	inscripción	finalizará	el	28 de mayo de 2018

CONTACTO
• Consultas directas a la Coordinadora del GEDEAS: ibielsa.germanstrias@gencat.cat
•	 Secretaría	técnica:	loki5@lokidimas.com

madrid a Jueves, 7 de junio de 2018


