
REUNIONES REGIONALES 
DE ACTUALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE EL DÉFICIT DE 
ALFA-1 ANTITRIPSINA

VALENCIA - 26 de mayo, 2018



La Asociación Alfa-1 de España, en colaboración 
con la Fundación de Investigación del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia IIS INCLIVA y 
el Registro Español de Pacientes con Déficit de 

Alfa-1 (REDAAT), organiza un ciclo de reuniones de 
actualización de conocimientos sobre el Déficit de Alfa-

1 Antitripsina y sus implicaciones para las personas 
que lo padecen. 

Las reuniones se destinan específicamente a pacientes 
y familiares, aunque están asimismo abiertas a 

facultativos y otro personal del ámbito sanitario con 
interés en ampliar sus conocimientos sobre esta 

condición genética rara. 

Se trata de reuniones de media jornada de duración, 
de asistencia abierta y gratuita, en las que los 

asistentes podrán intercambiar información y plantear 
directamente sus dudas e inquietudes a los expertos 

que participan como ponentes. 

Aunque la asistencia está abierta a todos los que 
deseen asistir, se ruega formalizar inscripción 

dirigiéndose al correo secretaria@alfa1.org.es hasta 
una semana antes de la fecha de celebración de la 

reunión. 

Con la inscripción los participantes pueden también 
proponer temas de interés, dudas o propuestas 

específicas de contenido que desean que se aborden 
en la sesión. 



Valencia, sábado 26 de mayo de 2018

LUGAR: 
Fundación de Investigación del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia IIS INCLIVA
Avda. Menéndez y Pelayo, 4
46010 Valencia

PROGRAMA

10.45 h Llegada y Recepción de los asistentes

11.00 h Presentación El Déficit de AAT, ¿qué es y por qué se  
 produce?
 Dr. Francisco Dasí. Investigador en el Instituto de 
 Investigación Sanitaria INCLIVA. Valencia. Miembro 
 del Comité Asesor del REDAAT

11.40 h El Déficit AAT en la infancia
 Dra. Silvia Castillo. Facultativa Especialista en 
 el Servicio de Pediatría y Neumología Infantil del  
 Hospital Clínico Universitario de Valencia. Miembro 
 del Comité Asesor del REDAAT.  

12.20 h Afectación respiratoria del Déficit de AAT en adultos, 
 diagnóstico y tratamiento
 Dr. Alberto Herrejón. Facultativo Especialista.  
 Servicio de Neumología. Hospital Universitario Doctor  
 Peset. Valencia. 

13.00 h Coloquio con los Dres. Herrejón, Castillo y Dasí, 
 moderado por Mariano Pastor Sanz, presidente  
 de la Asociación Alfa-1 España, de pacientes y 
 familiares afectados por el Déficit de AAT.

14.00 h Clausura
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