JORNADA HÍBRID

Organizan:

TERAPIA GÉNICA
EN HEMOFILIA:
ESTADO DEL ARTE
Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO
Modera:

Dr. Víctor Jiménez Yuste
Vicepresidente 2.º de la SEHH.
Hospital Universitario La Paz/IdiPAZ, Madrid

Madrid, 20 de abril de 2022
18:00-20:00 h
Salón de Actos de la SEHH, Madrid

PROGRAMA CIENTÍFICO

INSCRIPCIONES ONLINE

18:00 h

La INSCRIPCIÓN a la reunión es GRATUITA
(no incluye alojamiento ni desplazamiento)

BIENVENIDA
Dr. Ramón García Sanz

Fecha límite de inscripción:
19 de abril de 2022 a las 23:59 h

Presidente de la SEHH

Dr. Joan Carles Reverter Calatayud
Presidente de la SETH

ENLACE CONGRESISTAS [clic]

D. David Silva Gómez
Presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia (RFVE)

18:15 h

Estado actual de las investigaciones:
¿de dónde venimos y cómo estamos?
Dr. Ramiro Núñez Vázquez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

18:35 h

Perspectivas de futuro:
¿hacia dónde caminamos?
Dra. María Teresa Álvarez Román
Hospital Universitario La Paz/IdiPAZ, Madrid

18:55 h

Incorporación de una terapia avanzada en
el Sistema Nacional de Salud: ¿realidad o ficción?
D.ª Patricia Lacruz Gimeno*
Directora general de Cartera Básica del SNS
y Farmacia del Ministerio de Sanidad

19:15 h

La perspectiva del paciente
Presidente de FEDHEMO

Debate y preguntas

ENLACE EMPRESAS [clic]
• Para realizar la solicitud, debe pinchar en el enlace de
inscripciones y clicar en la opción de registrarse, para
dar de alta a la empresa.
• Para formalizar la inscripción de cada asistente, clicar en
el menú Congresistas-Registro/Inscripciones y pinchar
en solicitar inscripción en el congresista registrado.

• T

odas las inscripciones deberán realizarse
‘online’ para facilitar el control de las mismas.
 o se admitirán solicitudes a través de otros
• N
medios.
a inscripción quedará formalizada una vez
• L
sea confirmada por la secretaría técnica de
la reunión.

D. Daniel Aníbal García Diego

19:35 h

• Para realizar la solicitud, debe pinchar en el enlace de
inscripciones y clicar en la opción de registrarse.

*Pendiente de confirmar

 l aforo es limitado para las inscripciones mixtas
• E
(100 personas)

