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Pérez: “Es importante un
diagnóstico temprano en la
enfermedad autoinmune”
Más de 250 médicos comparten en Vigo, en la V Reunión
Nacional del GEAS-SEMI, las novedades terapéuticas
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Lo + visto
El doctor Roberto Pérez Álvarez, en el Auditorio Mar de Vigo, donde se celebra la reunión del
GEAS. - FOTO: Maite Gimeno

MAITE GIMENO. VIGO | 23.11.2012
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Última hora

Una niña salvaje del Mississippi conquista al
público de Cineuropa
Patrimonio investigará la EDAR deInsua, Teo, al
no constar permiso
Un carpintero de Noia recrea el 'Titanic' gallego

Conseguir que los avances científicos sobre las enfermedades
autoinmunes sistémicas se trasladen inmediatamente a los
pacientes y mejorar los conocimientos para asegurar que los
enfermos estén mejor diagnosticados y tratados. Son algunos de
los objetivos de la quinta Reunión Nacional de Enfermedades
Autoinmunes Sistémicas, organizada en el Auditorio Mar de Vigo
por el Grupo de Enfermedades Autoimunes de la Sociedad
Española de Medicina Interna, GEAS-SEMI. Así lo explica el
presidente del comité local que organiza una reunión científica en la
que desde ayer participan 250 especialistas, el internista del
Hospital do Meixoeiro, Roberto Pérez Álvarez.

Declaran en Santiago ocho controladores aéreos
de Lavacolla imputados por el conflicto de 2010
+ noticias

En la inauguración, que contó con el doctor Manuel Ramos-Casals,
coordinador del GEAS, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo destacó el trabajo de los médicos gallegos para adaptarse a
los nuevos procedimientos y al control farmacéutico.
Más Ofertas Aquí

¿Es importante que el GEAS se reúna por primera vez fuera
del circuito de las grandes ciudades?
Es destacable que Vigo acoja la primera reunión global que se
hace fuera de ciudades importantes en este ámbito como Madrid,
Sevilla, Barcelona o Bilbao.
Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en
Orbyt

Escribe tu comentario
Para escribir tus comentarios en las noticias, necesitas ser usuario
registrado. Si no lo eres regístrate ahora
Alias

Clave

Título

Comentario
5

6
1000 Caracteres disponibles

www.elcorreogallego.es no se hace responsable de las opiniones de
los lectores y eliminará los comentarios considerados ofensivos o que
vulneren la legalidad.

Nº y fecha de publicación : 121123 - 23/11/2012
Difusión : No comunicado
Página : 14
Periodicidad : Diario
Tamaño : 70 %
ELCOGO4ES_121123_14_3.pdf
642 cm2
VPB : 1442€
Web Site: http://www.elcorreogallego.es

MAITE GIMENO

Esimportanteun

Pérez
diagnóstico tempranoen
enfermedad autoinmune
"

:

Losnuevosfármacos
biológicos permiten

Vigo

Conseguir que los

científicos sobre las

avances

tratar mejor una

enfermedad incurable

enfermedades

sistémicas se
inmediatamente los

autoinmunes

la

trasladen

a

los

pacientes
mejorar
conocimientos para
y

"

Apuestapor mayor
coordinación entre
atención primaria
medicina interna
y

que los enfermos
estén mejor diagnosticados
tratados Son algunos de
los objetivos de
quinta
Reunión Nacional de
Enfermedades Autoinmunes
Sistémicas organizadaen
asegurar

.

y

Másde250 médicos comparten enVigo en
Reunión
Nacional delGEAS-SEMI lasnovedadesterapéuticas
la

V

,

la

,

,

el

Auditorio Mar de Vigo
Grupo de
Autoimunes de

por

la

Sociedad Española de
Medicina Interna GEAS-SEMI.
Así explica presidente
delcomité local que

Reunión

expertos

investigadores

europea

organiza

científicos

en

que desde ayer

la

el

,

Álvarez.
En inauguración que
contó con doctor Manuel
Ramos-Casals coordinador
delGEAS
presidente de

,..-

:

lo

,

.

a

la

y

ahora

,

Entrega
Documentació
PlantaBaja

MIMI

-

coordinación

primaria
y

Si

el

,

la

,

Xunta Alberto Núñez

manifestación

el

a

procedimientos

control

al

y

)

colaboración

la

.

:

,

supervivencia calidad
devidadelospacientes conlupus
Mejora

el

Laarteritis temporal
enfermedad deHorton
quesemanifiesta con un
severo dolor decabeza en
Vigo

.

,

"

"

o

,

las sienes

quellega
debilitar
hasta incapacitar
quien padece entre otros
síntomas esuna delas
enfermedades autoinmunes
con mayor prevalencia en
Galicia Es consecuencia de
las características de
población ya que seda en per
a

,

a

y

la

,

,

.

la

,

sonas demásde 60añosde
edad Así indica doctor
Pérez Álvarez incidir en

el

en

.

lo

el

al

,

quetanto en esta

como enotras como
lupus
diagnóstico
temprano impide
aparición
de secuelas permite
tratamiento con buena
enfermedad

el

,

el

,

un

la

y

respuesta.

Explica que en
"

la

se ha mejorado
pronóstico delas

mucho

el

o

,

presencia enVigo de
expertos mundiales?

a

el

.

,

de pacientes conmayor

se

riesgo cardiovascular
controlan factores como
hipertensión arterial
colesterol M.GIMENO
o

Porque en

tratamiento.
Abordan en Vigo los
fármacos biológicos ¿Qué
ventajas tienen?

trabajamos

Son fármacos

son pocofrecuentes

internistas queestamos

Cuentan

de

5

.

conunaincidencia
10 casos por cada
a

100.000habitantes según
explica doctor Roberto
PérezÁlvarez.

la

el

.

,

el

y

interfieren

enlos mecanismos

autoinmunes

e

inflamatorios.

Su aparición

preocupados
por estasenfermedades
tenemos una sensibilidad
especialmente

o

noen toda
Galicia ocurreesto Es una
especial

enseres vivos tienen
ventaja de que

la

un grupode
el

el

producidos

Chuvi

Casos Lasenfermedades
autoinmunes sistémicas

,

"

tratarse

primaria

antes

la

.

el

,

Sevilla Barcelona Bilbao.
¿Comohan conseguido

"

,

"

actualidad

este ámbito como Madrid

dolencias autoinmunes
En lupus los
sistémicas
diezaños sobrevive 90
por ciento delos pacientes
cuando hace diez años era
mucho menor del70por
ciento
Reseña que por

.

a

la

y

Sociedad

y

que

acoja primera reunión
globalque se hace fuera de
ciudades importantes

1111?10

la

la

Comunitaria Se
trata de que lospacientes
sean remitidosen
menor tiempo
los servicios
de medicina interna por su
médicodeatención
para iniciar cuanto

vez fuera del circuito de
las grandes ciudades?
Esdestacable que Vigo

el

con

Española deMedicina

GEAS sereúna por

,

una guía de
de las enfermedades.

Familiar

¿Es importante

doctor Roberto Pérez Álvarez en Auditorio Mar de Vigo donde secelebra reunión del GEAS Foto Mito Gimeno

medicinainterna?

Para ello seestá en

farmacéutico.

=I

entre atención

poresoestamos

elaborando

,

Feijóo destacó trabajo de
los médicos gallegos para
adaptarse los nuevos

primera

El

enestaépoca decrisis
lo

,

el

(

,

que todo retrasa.
¿Propone mayor

la

j1

el

paciente que es
fundamental Sabemos que
que se conoce un avance
hasta que selleva
práctica pasa tiempo
más

,

Auditorio Palacio deCor

repercutan
en bienestardel

desde

250 especialistas
internista delHospital do
Meixoeiro Roberto Pérez
participan

22-23 -de Noviembre de

.

,

inmediatamente

el

una reunióncientífica

mundial

y

estamos preocupados
porque los avances
Además

,

lo

la

la

el

Enfermedades

"

11

oportunidad decompartir
conocimientos con
que está en crestade
ola porqueson
de reconocida fama

y

.

han

que los pacientes
mejor tratadosporque

permitido

estén

los médicoscontamos
actualmente

con unmayor

arsenal terapéuticopara

forma de motivarnos de
interesarnos porestas

yaquehastaahora no

enfermedades

existe

y

de tener

la

controlar

la

enfermedad

,

untratamiento curativo.

1/1

SEMI

Viernes 23 de noviembre de 2012

Contacte con farodevigo.es|

RSS

|

Ir

NOTICIAS

HEMEROTECA »

Gran Vigo
PORTADA

SECCIONES

DEPORTES

ECONOMÍA

OPINIONES

OCIO

VIDA Y ESTILO

PARTICIPACIÓN

MULTIMEDIA

SERVICIOS

Gran Vigo Comarcas Morrazo Pontevedra Deza-Tabeirós-Montes Arousa Ourense Club Faro Agenda Hemeroteca Sorteos Apuestas

LA LIGA

Vídeos: Los goles de Primera División | Los goles de Segunda | Resultados, clasificación y quiniela

farodevigo.es » Gran Vigo

Vigo impulsa el estudio de enfermedades
autoinmunes en Galicia
La Sociedad de Medicina Interna respalda esta labor al celebrar en la ciudad su reunión anual

Galerías de fotos

Tweet

A. BLASCO "Galicia es una de las regiones donde
hace más falta incrementar el número de
especialistas en enfermedades autoinmunes
sistémicas, que las puedan detectar de forma
precoz", sostiene el doctor Manuel Ramos Casals,
coordinador del grupo de trabajo que aborda estas
patologías (GEAS) en la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI). Gracias al interés de los
doctores Roberto Pérez, del Meixoeiro, y de José
Desde la izq.: Manuel Ramos, Pilar Román, Alberto Núñez, Rocío
Ramón Larrañaga, del Xeral, el CUVI no solo se sitúa
Mosquera y Roberto Pérez. // J. de Arcos
a la cabeza de estos estudios en la comunidad, sino
que está sirviendo de impulsor de este conocimiento entre especialistas de otras provincias gallegas, según
destaca Ramos Casals. Para respaldar esta labor y contribuir a estimular a las nuevas generaciones de
internistas, la SEMI ha decidido celebrar este año la reunión nacional de estas patologías en Vigo.
El GEAS se creó hace siete años para trabajar en red, a nivel nacional, y poder adquirir experiencia de forma
más rápida sobre las más de 25 enfermedades poco frecuentes que abarca la denominación. Estos días, se
pondrán al día de los avances en un encuentro en el que participan más de 250 facultativos y que ayer inauguró
en el Mar de Vigo el presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Este aprovechó la ocasión para
llamar a los médicos a "liderar cambios organizativos" para garantizar la "supervivencia" del sistema sanitario
público, en un contexto de crisis donde "la eficiencia" y la "racionalización" del gasto farmacéutico son
elementos clave. Se refirió al auditorio, -principalmente formado por internistas- como "especialmente apto" para
lograr este objetivo dado su "visión integral" del paciente.
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1. Un chequeo a la gestión en toda la diócesis
2. Ante la sentencia
3. Una calle en Baiona para Manuel Barreiro Álvarez
4. El Atlético recupera su mejor versión
5. Séptimo intento para sumar fuera
6. Encuentran el mayor pozo de petróleo en tierra desde el
2002

7. Las CUP irrumpe en el parlamento catalán
8. ERC pone sus resultados "al servicio de la independencia"
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