
V Jornadas
de la AEDM

Colaboran:

Dirigida a:
Enfermos de mastocitosis y cuidadores

13 de Abril de 2013

Lugar: 
Fundación Once. C/ Sebastian Herrrera 15 
28012 Madrid

Si desea colaborar con la Asociación española  de enfermos de 
mastocitosis póngase en contacto:

                                 Teléfono: 916 097 289 
                                   aedm@desinsl.com

Las aportaciones irán destinadas a apoyar a los enfermos de 
mastocitosis y a mejorar el conocimiento de esta enfermedad 
rara.

Asociación Española de 
Enfermos de Mastocitosis

www.aedm.org

Embajadores

Atocha



La asociación Española de Mastocitosis es una asociación sin ánimo 
de lucro, cuyo objetivo es dar apoyo a los enfermos de mastocitosis y 
familiares. Con este fin, promueve estas Jornadas que pretenden facilitar 
información de calidad sobre la enfermedad. Además organiza un en-
cuentro de fin de semana entre afectados, que ha potenciado el estable-
cimiento de lazos de apoyo y amistad entre los participantes.

   PROGRAMA JORNADAS   

09:45 Recepción
10:30 Bienvenida 
10:45 Asamblea de la AEDM
12:30 Premios de la AEDM
13:10 Dr. Luis Escribano

Centro de Investigación del Cáncer Salamanca 
¿Por qué se deben clasificar las Mastocitosis?: ¿Manías o necesi-
dad?

13:30 Dra. Rosa de Prada
Instituto de estudios de Mastocitosis de Castilla la Mancha. 
Estudios de alergia a alimentos y medicamentos, cómo se hacen 
en los pacientes con mastocitosis.

13:50 Almuerzo
15:30 Dr. Tiago Rama

Faculty of Dental Medicine, University of Porto. 
“Implantes dentales en Mastocitosis: estudio preliminar”

15:50 Dra. Almudena Matito
Instituto de estudios de Mastocitosis de Castilla la Mancha. 
Administración de fármacos anestésicos en las mastocitosis, 
descripción de los protocolos de actuación y la frecuencia de 
complicaciones.

16:10 Dr. Sergio Vaño
Hospital Ramón y Cajal (Dermatología), Madrid. 
Tratamiento con láser de las lesiones cutáneas de las Mastocitosis.

16:30 Dr. Iván Álvarez Twose
Instituto de estudios de Mastocitosis de Castilla la Mancha.  
Mastocitosis sistémica sin lesión cutánea asociada a anafilaxia.

16:50 Dr. Alberto Orfao
Centro de investigación del cáncer Salamanca. 
Investigación en Mastocitosis. Qué preguntas busca responder 
la REMA (Red Española de Mastocitosis). 

17:30 Taller sobre mastocitosis
18:30 Clausura


