
INVESTIGACIÓN
EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

XXIII  JORNADAS
ADEM  MADRID

HOSPITAL  GREGORIO  MARAÑÓN

12  •  DICIEMBRE •  2019



La XXI I I  ed ic ión de las Jornadas de ADEM Madr id  sobre
invest igac ión en Esc leros is  Múl t ip le ,  consol ida un año más e l
compromiso de la  ent idad con la  d i fus ión de los avances en la
invest igac ión y  e l  t ra tamiento de la  Esc leros is  Múl t ip le .
 
Este encuentro anual   reúne profes ionales,  personas afectadas y
fami l iares con un objet ivo común:  compart i r  conocimiento y  tomar
un papel  act ivo en e l  cu idado de la  pato logía.
 
Esta edición se realiza en colaboración con el  Hospital General
Universitario Gregorio Marañón y su Unidad de Enfermedades
Desmielinizantes del Servicio de Neurología. Esta colaboración plasma
el compromiso mutuo de acercar pacientes y profesionales en un
objetivo común: compartir información actual sobre la enfermedad.
 
Estas jornadas son de as is tenc ia l ibre,  no es necesar io
inscr ib i rse para poder  as is t i r .  
 
Puedes segui r lo  en twi t ter  y  par t ic ipar  con e l  hashtag
#23JornadasADEMMadr id .
 
¡Os esperamos!  

Metro:  O´Donnel l   o   Sainz  de Baranda
 
Bus:  2 ,  30 ,  56 ,  143,  156

HGU Gregor io  Marañón
Salón de Actos del  pabel lón docente .  
Cal le  Ib iza  45



Terapia  Celular  de  Tolerancia  Inmune  "TolDec  EM /NMO .  

Dr .  Daniel  Benitez .   Inst i tut  d  Ínvest igac ions  Biomédicques  August  Pi  i

Sunyer .  Hospi ta l  Cl in ic  de  Barce lona .  Fundació  GAEM

    @hospi ta lc l in ic  @ id ibaps  @FundacionGAEM

PROGRAMA 

Representante  de  Dirección -Gerencia  del  HGU  Gregor io  Marañón .

Pendiente  de  conf i rmar  

D .  Enr ique  Ruiz  Escudero .  Conse jero  de  Sanidad  de  la  Comunidad  de
Madr id .  Pendiente  de  conf i rmar

D .  Gerardo  García  Perales .  Pres idente  ADEM  Madr id

Células  mieloides  supresoras  (MDSCs )  y  su  función  

neuro - reparadora  

Dr .  Diego  Clemente .  Grupo  de  Neuro inmuno -Reparac ión .  Unidad  de

Invest igac ión .  Hospi ta l  Nacional  de  Paraplé j icos .  Toledo .  

    @DrDiegoClemente

Neurorrehabi l i tac ión :  Abordaje  del  dolor  desde  la  f i s ioterapia .  

Elena  Muñoz .  F is ioterapéuta  de  ADEM  Madr id

    @ademmadr id

Novedades  en  t ratamiento  modif icador  de  la  EM .  Dra .  Marisa  Mart inez

Ginés .  Neuróloga ,  Coordinadora  de  la  Unidad  de  Enfermedades

Desmie l in izantes  del  HGU  Gregor io  Marañon  #EMGregor ioMarañon

DESPEDIDA

MESA  INVESTIGACIÓN  EN  EM16.45

BIENVENIDA16.30

MESA  TRATAMIENTO  EN  EM18.15

19.30

PAUSA -CAFÉ17.45

#23JornadasADEMMadr id

Dr .  Francisco  Javier  Grandas .  Jefe  de  Serv ic io  de  Neurología  HGUGregor io
Marañon

Modera :  Dña .  Nuria  Corra l .  Directora  de  Centro  de  Día  ADEM  Madr id

Modera :  Dña .  Ana  Berceo .  Directora  de  Serv .  de  Tratamientos  ADEM  Madrid



San Lamberto 5 Posterior
28017 Madrid

91 404 44 86   ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.es

@ademmadrid

COLABORA :

Servicio de Neurología. Unidad de Enfermedades Desmielinizantes


