
Estimados compañeros 

 

Este año celebramos la IX Jornada Práctica de Uveítis de Canarias, los días 17 y 18 de Mayo, 

dedicada a LOS DILEMAS EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS UVEÍTIS, como se puede 

ver en el programa adjunto. La Jornada va dirigida a médicos interesados en la uveítis 

(oftalmólogos, reumatólogos e internistas). 

En el temario contamos con el abordaje diagnóstico y terapéutico de estas enfermedades 

desde la perspectiva de especialidades diferentes (infecciosas y microbiología, hematología, 

oftalmología y reumatología). Centraremos el interés en el conocimiento de estas 

enfermedades, su detección precoz por las secuelas irreversibles que producen, la utilización 

de métodos diagnósticos y de seguimiento y actualización de los tratamientos. La finalidad es 

el abordaje multidisciplinar coordinado con los beneficios para el paciente y el sistema. 

Contamos con oftalmólogos y reumatólogos expertos en el tema (ver programa adjunto). 

Para la exposición, que contará con diapositivas y vídeos ilustrativos, se requiere medios 

audiovisuales y salón con la calidad para que puedan verse lo mejor posible. Además, se 

contará con unas 60 personas. 

Para los reumatólogos que tenemos interés en formar parte de consultas multidisciplinarias de 

uveítis es un complemento importante al conocimiento de las uveítis, abordaje diagnóstico y 

terapéutico mediante los métodos de diagnóstico, mejorando la comunicación multidisciplinar, 

la comunicación con el paciente, nuestra cualificación y, al mismo tiempo, es una oportunidad 

que nos instruyan en una jornada sobre este tema de forma breve e ilustrativa. 

Estas Jornadas contarán con la acreditación de la ESSCAN. 

La forma de inscripción será en la secretaría de Reumatología del Hospital Universitario Dr. 

Negrín, como figura en el programa. El desplazamiento y alojamiento corre a cargo de una 

empresa externa con aval de Laboratorios Abbvie, al que agradecemos esta ayuda. 

Esperamos contar con ustedes. Saludos cordiales. 

 Félix Francisco Hernández y Miguel Ángel Reyes Rodríguez 

 Las Palmas de Gran Canaria, 1 de Marzo de 2019. 


