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VII

Congreso de la Sociedad
Madrileña de Trasplantes

Queridos amigos:
Para la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Trasplantes es un placer
presentaros el VII Congreso de nuestra sociedad que se celebrará los días 15, 16 y
17 de Noviembre de 2017.
En un momento donde las reuniones científicas relacionadas con el trasplante
son muy abundantes, el objetivo de nuestro congreso se centrará más en la
discusión entre diferentes ponentes y congresistas, sobre experiencias y aspectos
prácticos propios del campo de la cirugía y la medicina del trasplante. Este foro de
intercambio de conocimiento se articulará en torno a mesas redondas, donde se
hablará de aspectos transversales, que son de interés en todos los trasplantes de
órgano sólido y donde se incluirán las comunicaciones científicas al congreso, que
podrán ser, también, discutidas por los ponentes de las mesas y sus moderadores.
Pensamos que este formato de congreso resultará menos encorsetado y el
conocimiento podrá fluir con más naturalidad, siendo de mayor utilidad para los
participantes. Para ello necesitamos también la contribución de los congresistas,
con sus preguntas y comentarios.
Hemos puesto todo nuestro empeño en elaborar un programa atractivo y de
interés para la comunidad trasplantadora y esperamos una amplia participación de
médicos relacionados con el trasplante y el proceso de donación.
Por ultimo expresar nuestro agradecimiento a todas las entidades que nos han
apoyado y que han hecho posible, una vez más, la organización de este encuentro.
Junta Directiva SMT

Programa Preliminar
Miércoles, 15 de noviembre
14.00 h Entrega de documentación
15.00 h	Curso Precongreso:
Cirugía y medicina del trasplante de órganos sólidos: desde la donación a la
supervivencia a largo plazo de los injertos y los pacientes
• Los donantes
• Los receptores
• Evolución del trasplante
19.30 h Conferencia Inaugural
20.30 h Cocktail de bienvenida

Jueves 16 de noviembre
08.30 h

16.00 h
19.00 h

Mesa 1: N
 uevos tipos emergentes de donantes fallecidos y su relación con la
evolución y resultados del trasplante
Café
Mesa 2: Inmunidad humoral y rechazo en la práctica clínica
Almuerzo de Trabajo
Visita de Paneles de Póster
Mesa 3: Indicaciones, Inmunosupresión y Resultados del trasplante
Asamblea General

08.30 h
09.15 h
11.30 h
12.00 h
14.30 h

Conferencia: Trasplante de tejidos compuestos. Puesta al día
Mesa 4: Aspectos Relevantes del American Transplant Congress y ESOT 2017
Café
Mesa 5: B
 iotecnología aplicada al trasplante de organos
Clausura del Congreso

11.00 h
11.30 h
14.00 h
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