INSCRIPCIÓN
Preinscripción:
Del 08 de octubre al 22 de octubre.

Duración de las jornadas: viernes 26 de octubre a sábado 27 de octubre.
Viernes a las 17:00 horas. Inauguración de las jornadas. Sábado a las 20:00
horas. Clausura de las jornadas.
Precio de inscripción:
Gratuito

DESTINATARIOS
Profesionales del ámbito de la Salud (médicos, titulados en enfermería…),
alumnado del campus universitario de UGR y resto de ciudadanos interesados
y que quieran participar en los debates

RECONOCIMIENTO
1 crédito ECTS
Síguenos en:
ACEME Melilla
@ACEMEMelilla

“ENFERMEDAD CELIACA Y
OTRAS INTOLERANCIAS
ASOCIADAS”

Jornadas
formativas

Lugar de inscripción:
Asistentes Titulados en Medicina: La inscripción se tramitará en el Ilustre
Colegio de Médicos de Melilla.
Asistentes Titulados en Enfermería: La inscripción se tramitará en el Colegio
de Enfermería de Melilla.
Alumnos Facultad de Ciencias de la Salud: Despacho número 216.
Administrativa adjunta a cargos, (Dña. Rosa Zapata).
Alumnos Facultad de Ciencias de la Educación y Deporte: Despacho número
116. Administrativa adjunta a cargos, (Dña. Ana Muñoz).
Otros interesados: Remitir correo electrónico entre las fechas indicadas a
celiacosmelilla@yahoo.es

26 y 27 DE OCTUBRE DE
2018

Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla

Horario:
Viernes 26 de 17:00 horas a 20:30 horas.
Sábado 27 de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas.
O R G AN I ZA

JUSTIFICACIÓN
La enfermedad celiaca (EC) es un trastorno sistémico de base
inmunológica, causado por la ingesta de gluten y otras proteínas
afines que afecta a individuos genéticamente susceptibles. A pesar
de los avances en su conocimiento y la entidad desarrollo y
perfeccionamiento de las pruebas serológicas, la EC sigue siendo
una enfermedad crónica infradiagnosticada. Ello obedece en gran
medida al carácter sistémico de la enfermedad, con afectación de
múltiples órganos y sistemas, y a la falta de especificidad de sus
manifestaciones clínicas.
Con el fin de dar a conocer la enfermedad celiaca y profundizar en
esta patología, ACEME organiza estas jornadas para formación y
actualización de profesionales del ámbito de la Salud
principalmente, pero que no deja de ser menos importante como
fuente de aprendizaje para el sector universitario y la sociedad
melillense.
OBJETIVOS DE LAS JORNADAS:
1. Favorecer un mejor y más temprano diagnóstico de la
enfermedad celiaca promoviendo acciones formativas con el
personal sanitario implicado, tanto en Atención Primaria como
en Atención Hospitalaria.
2. Garantizar la equidad en la atención sanitaria de las personas
en riesgo o con sospecha de EC, con independencia de su
edad, sexo, lugar de residencia, posición social, nivel de
educación y cultura.
3. Facilitar la coordinación tanto entre los diferentes
especialistas implicados en la asistencia a las personas en
riesgo o con sospecha de EC como entre los distintos niveles
asistenciales, contribuyendo a avanzar en el manejo
integrador de la enfermedad.

OBJETIVOS
4.

Acercar la celiaquía al ámbito médico, universitario y
familiar.

5.

Dar a conocer conceptos básicos sobre la enfermedad y
normalizarla en el ámbito familiar y escolar.

6.

Contribuir a la normalización social del celiaco.

7.

Dar a conocer la enfermedad celiaca.

8.

Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

9.

Buscar la colaboración de Centros Sanitarios públicos y
privados.

10. Mostrar a la sociedad las singularidades de la dieta sin
gluten.
11. Dar a conocer el papel de las asociaciones en la
actualidad.
12.

Asesorar a la persona recién diagnosticada.

13. Informar sobre otras intolerancias relacionadas con la
enfermedad celiaca.

DIRECCIÓN
Dña. María Luisa Santamaría Montero
Presidenta de ACEME.
D. Óscar Sánchez Cerdán
Vicepresidente de ACEME.
Dña. Andrea Elena Pérez Palacios
Asesora técni ca de ACEME.

