


Santander, 16 de enero de 2014 
 
 

En 1982 celebramos en Santander la V Reunión de la ACAD,  presidida por 
el Dr. Fernández Marqués. En el año 2004, celebramos la XXVII reunión de 
nuestra Asociación, presidida por el Dr. Fernando Pons y, este año 2014, 
la Junta Directiva de la Sociedad me ha encargado la organización de la 
Reunión Anual. Es para mí un honor y un placer aceptar el encargo de 
la Junta Directiva de la Asociación Castellana de Aparato Digestivo para 
organizar la XXXVII Reunión Anual, que se celebrará en Santander durante 
los días 24 y 25 de octubre. 

Durante esta reunión pretendemos aunar la revisión de algunos temas de 
máxima actualidad y la presentación de los trabajos en los que los miembros 
de la Asociación tienen un papel destacado. En este sentido, nuestro 
programa presenta algunos aspectos absolutamente novedosos, como 
una mesa dedicada a la exposición de trabajos colaborativos desarrollados 
en el seno de la ACAD. Además, abordaremos aspectos de endoscopia 
avanzada (resección endoscópica mucosa y submucosa, drenaje biliar y 
de colecciones líquidas por USE), algunos temas candentes acerca de 
la enfermedad inflamatoria intestinal como el papel del golimumab  y la 
próxima irrupción  de los biosimilares, y finalizaremos con un detallado 
análisis del estado del tratamiento antiviral y, lo que todos deseamos, la 
esperanza de una potencial erradicación del VHC. 

No nos hemos olvidado de dar auténtico protagonismo a los residentes. 
Además de su participación en las sesiones poster y de comunicaciones 
orales, otra novedad que ponemos en marcha es una mesa de residentes 
en la que se exponen, de forma muy breve (cinco minutos), la respuesta 
a diferentes preguntas de máximo interés clínico. Este formato permite la 
participación de más de 12 residentes en una sesión de máximo dinamismo. 

Por último, deseo que durante estos días seamos capaces de afianzar 
nuestras relaciones personales, lo que sin duda facilitará el crecimiento 
profesional de nuestra Asociación.  Nos encantaría que aceptaras esta 
invitación y asistas a la XXXVII Reunión de la ACAD que se celebrará 
los próximos días 24 y 25 de octubre del 2014 en el Hotel Santemar de 
Santander. Esperamos disfrutar de tu presencia.

Mientras tanto, recibe un fuerte abrazo. 

Javier Crespo
Presidente del Comité Organizador.
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Viernes, 24 de Octubre de 2014

09.00 - 11.00 h.  

Mesa 1. Trabajos colaborativos en el contexto de la 
Asociación Castellana de Aparato Digestivo.   
  
 09.00 - 09.20 h. 
 Esofagitis eosinofílica.  

 09.20 - 09.40 h. 
 Estudio clínico de la pancreatitis autoinmune en España   
 (Estudio PAIE). 

 09.40 - 10.00 h.  
 Estudio ECIA (estudio de colitis ulcerosa e infliximab de ACAD)  
 Infliximab y CU. 

 10.00 - 10.20 h. 
 Factores asociados a la recidiva de lesiones colorrectales de   
 gran tamaño tras Resección endoscópica mucosa. 

 10.20 - 10.40 h.  
 Grupo de trabajo en Hepatología HepaNorte. 

 10.40 - 11.00 h.  
 Discusión. 
 
11.00 - 11.15 h.  
Inauguración oficial.   
 
11.15 - 11.30 h.   
Descanso. Café.
 
11.30 - 12.00 h. 
Conferencia inaugural.

PROGRAMA CIENTÍFICO   



PROGRAMA CIENTÍFICO

12.00 - 14.00 h. 
Mesa 2. Endoscopia avanzada. 

 12.00 - 12.25 h. 
 Resección endoscópica mucosa del colon.  
 
 12.25 -12.50 h.  
 Disección endoscópica submucosa.  

 12.50 – 13.15 h.  
 Drenaje de colecciones líquidas y sólidas del páncreas. 

 13.15 - 13.40 h.  
 Drenaje bilio pancreático por USE. 

 13.40 - 14.00 h.  
 Discusión.  
 

14.00– 15.30 
Comida de trabajo. 
 

15.30 - 17.00 h.  
Mesa 3. Doce preguntas concisas y doce respuestas rápidas. 

17.00 - 17.15 h. 
Descanso. Café

Viernes, 24 de Octubre de 2014



Viernes, 24 de Octubre de 2014

PROGRAMA CIENTÍFICO

17.15 - 19.15 h.   
Mesa 4. Enfermedad Inflamatoria intestinal. 

 17.15 - 17.40 h. 
 Golimumab en el tratamiento de la colitis ulcerosa.

 17.40 - 18.05 h.  
 Biosimilares en la Enfermedad inflamatoria intestinal.  
 ¿Que evidencia tenemos de efectividad y seguridad?

 18.05 - 18.30 h.  
 Seguridad a largo plazo del tratamiento tiopurínico y biológico.

 18.30 - 18.55 h.  
 Tratamiento actual de la enfermedad perianal.
 
 18.55 - 19.15 h.  
 Discusión. 

19.15 - 20.00 h. 
Asamblea ACAD 



PROGRAMA CIENTÍFICO

09.30 - 11.00 h.  

Mesa 5. Comunicaciones orales. 

 

11.00 – 11.15 

Descanso. Café.

 

11.15 - 13.15 h.  
Mesa 6. Avances en Hepatología.  
 
 
 11.15 - 11.40 h. 
 Terapia actual y futuro inmediato de la hepatitis crónica por VHC. 

 11.40 - 12.05 h.  
 ¿Es posible la erradicación del VHC?. 

 12.05 - 12.30 h.  
 ¿Debe ser indefinido el tratamiento de la hepatitis crónica por VHB?.

 12.30 - 12.55 h.  
 Hepatitis virales y trasplante hepático. 
 
 12.55 - 13.15 h.  
 Discusión. 

13.15 - 13.30 h.  
Clausura  

13.30 - 14.30 h.  
Coctel despedida 

Sábado, 25 de Octubre de 2014



INFORMACIÓN GENERAL

Sede de la Reunión: 
Hotel Santemar 
C/ Joaquín Costa, 28 - 39005 Santander 
Tel. 942 27 29 00 - Fax: 942 27 86 04 
 
Fechas de la Reunión: 
24 y 25 de octubre de 2014 
 
Web site: 
www.viajesoasis.com/acad/index.html 
 
Secretaría Científica 
Dr. Javier Crespo 
Servicio de Aparato Digestivo 
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” 
Avenida de Valdecilla s/n 
Tel. 942 20 25 44 
Email: javiercrespo1991@gmail.com 
 
Secretaría Técnica: 
VIAJES OASIS 
C/ Sor Ángela de la Cruz 8 - 28020 Madrid 
Tel. 91 555 11 19 - Fax. 91 555 35 81 
Email: congresos@viajesoasis.com 
Web: www.viajesoasis.com 
 
Exposición Comercial: 
Durante la Reunión habrá una exposición técnico-comercial de la Industria Médico-
Farmaceútica. Las Firmas comerciales interesadas en participar como empresa 
expositora, deberán ponerse en contacto con la Secretaría Técnica del Congreso para 
formalizar la reserva del alquiler del espacio para el montaje del Stand. 
 
La cuota de inscripción incluye: 
- Acceso a las sesiones científicas de la Reunión. 
- Cafés, almuerzo indicado en el programa. 
- Carpeta con documentación de la Reunión. 
- Certificado de asistencia. 
 
Entrega del material multimedia: 
Se entregará como mínimo una hora antes del comienzo de cada sesión. La sala de 
Reunión está equipada con cañón multimedia para proyección por ordenador, cuyo 
sistema es PowerPoint. No se aceptará ningún otro s Los presentadores que necesiten 
otro material distinto al previsto, deberán comunicarlo a la Secretaría con suficiente 
antelación, a fin de preverlo. 
 
Envío de Resúmenes: 
El envío de resúmenes se efectuará en formato electrónico a través de la página web de 
la Reunión (www.viajesoasis.com/acad/index.html) 
 
Póster: 
Habrá una zona específica para la colocación y presentación de los pósters. Las 
medidas de los mismos no deben ser superiores a 120 cm. de alto por 90 cm. de ancho. 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Por favor escribir con letras mayúsculas y remitir el presente boletín a:
VIAJES OASIS: C/ Sor Ángela de la Cruz, 8, 1º A – 28020 MADRID                                         

Tel. 91 555 11 19 – Fax 91 555 35 81- Email:congresos@viajesoasis.com

Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Población:
C.P. Provincia:
Centro de Trabajo:

Precio del alojamiento incluye desayuno e IVA correspondiente.

HOTEL SANTEMAR

PRECIO HAB. INDIVIDUAL / POR NOCHE 95 €
PRECIO HAB. DOBLE / POR NOCHE 
(2 PERSONAS) 115 €

RESERVA ALOJAMIENTO:
Fecha Llegada Hotel: Fecha Salida Hotel:

ALOJAMIENTO

Antes 24 Junio 2014 Después 24 Junio 2014

MIEMBROS ACAD 250 € 315 €

NO MIEMBROS ACAD 315 € 380 €

RESIDENTES / BECARIOS 
(Con acreditación) 150 € 185 €

Observaciones: 
Para beneficiarse de la cuota reducida de inscripción como residente / becario, se deberá presentar un 
certificado del centro de trabajo en el cual se acredite dicha condición laboral. INCLUYE 21% IVA.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo RD 1720/2007, le informamos que los datos facilitados en este boletín de inscripción, 
serán incorporados y tratados en un fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión integral de las 
conferencias, cursos y congresos organizados. Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 a la Secretaría 
técnica: Viajes Oasis, Calle Sor Ángela de la Cruz, 8 – 1º A, 28020 Madrid.

TARJETA DE CRÉDITO (VISA / MASTERCARD)

Nº Tarjeta: Fecha caducidad:

FORMA DE PAGO

CÁLCULO DEL PAGO:

TOTAL INSCRIPCIÓN: ......................... € TOTAL ALOJAMIENTO: ......................... €

Firma:     Fecha:



C/ Sor Ángela de la Cruz, 8
28020 Madrid

Email: congresos@viajesoasis.com 
www.viajesoasis.com

Tel.: 91 555 11 19
Fax: 91 555 35 81


