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REUNIÓN MADRID DE AFECTADOS POR DAAT 
Madrid, sábado 17 de septiembre de 2016 

 

LUGAR:  
Sede Fundación  ONCE 
c/ Sebastián Herrera, 15 
28012 Madrid 
T.: 91 506 88 88/ 91 506 89 18 / 19 
Enlace Google Maps: Fundación ONCE 
 
 
 
HORARIO  
 
Reunión: 11:00 a 14:30h. (estimación) 
 
PROGRAMA: 

10:50h- Llegada y Recepción de los asistentes 

11:00h- PRESENTACIÓN de la Jornada, a cargo del presidente de Alfa 1 España, Mariano Pastor (Sala nº3) 

11:15h. Charla-coloquio. 

ADULTOS – Sala nº 3  

-Dra. Mª Teresa Martínez, Neumóloga en el Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid y miembro 
del Comité Asesor del REDAAT 

Temas sugeridos: 

- Investigaciones en curso sobre nuevos medicamentos (AAT inhalado, p.e.). 
- Efectos nocivos de ciertos medicamentos a largo plazo (p.e. corticoides) 
- Recomendaciones generales en cuanto a seguimiento y prevención (hígado, corazón, riñón, ojos…), tanto 
por afectación directa como por posibles efectos de medicamentos a medio y largo plazo. 
- Nuevo tratamiento de reposición del AAT en España: introducción del Respreeza tras su aprobación. 
- Como favorecer la inclusión de pacientes en el REDAAT 
 

INFANTIL – Sala nº 4  

- Dra. Carmen Díaz, Jefa del Servicio de Hepatología Pediátrica, Hospital Universitario de  La Paz (Madrid) 

- Colaboración especial: Dr. Mario Garcés, asociado de Alfa 1 España. Médico Internista y trasplantado 
hepático. 

 

https://www.google.es/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Once/@40.4199637,-3.7523765,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1slocal+de+la+once+en+madrid!3m4!1s0xd42262d73ea2671:0xfe9cc94758374ff6!8m2!3d40.4040143!4d-3.6994307
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Temas sugeridos: 

- Investigaciones en curso sobre el daño hepático por Déficit de AAT. ¿Está cerca la cura? 
- ¿Debemos preocuparnos también los padres de niños SZ, a raíz de las últimas investigaciones? 
- Prevención y seguimiento de niños alfa: cuidado de sus pulmones, recomendaciones sobre seguimiento. 
- La medicación de los niños con afectación hepática. ¿Efectos nocivos de ciertos medicamentos a largo 
plazo?. 
- Estilo de vida e influencia en el desarrollo de la enfermedad: alimentación. 
- ¿Qué podemos hacer los padres para mejorar el pronóstico? 
- Registros. ¿Cómo favorecer la inclusión de pacientes en los registros? (REDAAT, Carlos III). 
 

____________________________________________________________________________ 

14:30h- Comida: para aquellos que lo deseen  concertaremos comida de grupo en un restaurante  cercano a 
la sala en la que se celebrará la reunión. Por favor informadnos de vuestra intención o no de asistir, para 
poder concertar menú e informaros del precio por cubierto. 

 
 


