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La AEDM se creo en el año 2002 

con el objetivo de dar apoyo a los 

enfermos de mastocitosis, así como 

promover la difusión del  conocimiento 

de esta  enfermedad.

Anualmente la AEDM, además de la 

celebración de estas Jornadas, 

organiza un fin de semana donde 

grandes y pequeños comparten 

experiencias, inquietudes… entre 

juegos y risas.

Instituto de estudios de
Mastocitosis de Castilla la 

Mancha

Desde el año 2007 en el hospital 

Virgen del Valle (Toledo) se encuentra 

este Instituto dedicado al 

diagnostico, tratamiento e 

investigación de las mastocitosis. Este 

centro, dirigido por el Dr. Escribano, 

cuenta con la tecnología y el equipo 

humano idóneo para ayudar a los 

enfermos de mastocitosis a llevar un 

control adecuado de su patología.  
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C/ Sebastián Herrera, 15
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Patrocinadores



16:00: Dr. José Mario Morgado

Cuestionarios de síntomas como 
alternativa a las visitas al 
Hospital: presentación del modelo 
del CLMast: Cómo es y cómo se 
contesta.

16:30: Dra. Almudena Matito. 

Cuestionarios de síntomas como 
alternativa a las visitas al 
Hospital: presentación del modelo 
del CLMast: Por qué es importante 
contestarlo y qué ventajas aporta.

17:00: Dr. Tiago Rama

Procedimientos orales en niños con 
mastocitosis

17:30-18:30: Taller sobre 
mastocitosis: Resuelva sus dudas

En este taller el personal del 
Instituto de Mastocitosis de 
Castilla-La Mancha atenderán a las 
preguntas de los asistentes

18:30: Clausura de las Jornadas

10:00-11:00: Recepción

11:00: Bienvenida.

11:15: Asamblea Anual de la     
AEDM.

13:00: Dra. Laura Sánchez. 

Indicaciones y utilidad del estudio 
de la médula ósea en las 
Mastocitosis.

13:30: Dr. Iván Álvarez

Tratamiento de las mastocitosis: 
conceptos actuales y 
recomendaciones de la Red Española 
de Mastocitosis (REMA).

14:00: Almuerzo

15:30: Dr. Luis Escribano.

Todo lo que la investigación aplicada 
nos ha enseñado con respecto a la 
práctica médica en las mastocitosis.

OBJETIVOS

� Acercar el conocimiento de las 

mastocitosis a enfermos y 
cuidadores.

� Dar la oportunidad a los 
afectados de poder resolver sus 

dudas acerca de la enfermedad.
� Favorecer el contacto entre 

enfermos y médicos.
� Favorecer la interrelación entre 

afectados de mastocitosis .

En el año 2009 se celebraron las 
primeras Jornadas de la AEDM. 

Estas Jornadas monográficas 
pretenden promover un mayor 

conocimiento de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento... El fin 

último es que un mayor 
conocimiento conllevará un mejor 

manejo de la patología y una mejor 
calidad de vida.


