JUEVES

15 DE OCTUBRE
16h - 20h
Seguimiento: YouTube o Facebook

EL PACIENTE COMO MOTOR
DE LA INNOVACIÓN
QUEREMOS SABER VII
Novedades en Esclerosis Múltiple
y otras enfermedades motoras
Fundación GAEM y BIOCAT organizan esta séptima edición de Queremos Saber, ciclo de conferencias que
desde 2008 difunde información científica y médica dirigida a los afectados de Esclerosis Múltiple y
Neuromielitis Óptica. Esta edición dará cabida también a otras enfermedades neurológicas y del aparato
locomotor, como la ataxia hereditaria y la osteoartritis.

PROGRAMA
16:00 Bienvenida y presentación por Núria Martí, Directora de Innovación de BIOCAT, y Vicens Oliver,
Presidente de Fundación GAEM
16:15

Dr. Pablo Villoslada - U. de Stanford - Nuevas perspectivas terapéuticas para la
esclerosis múltiple (EM) y la neuromielitis óptica (NMO)
Dr. Josep Vergés - OAFI - Cómo mejorar la osteoartritis mediante el empoderamiento de los
pacientes: Modelo OAFI
Dr. Raúl Pelayo - Instituto Guttmann - Estimulación cerebral no invasiva en esclerosis múltiple
y otras enfermedades degenerativas
Dra. Mireia Sospedra - U. de Zúrich - Dieta y microbiota intestinal en esclerosis múltiple y
otras enfermedades autoinmunes

18:00 PAUSA
18:20 Mesa Redonda: Pacientes e Innovación
Moderada por Laia Cendrós, directora de comunicación de EITHEalth
Con las asociaciones ACAH | AVAN | ECOM | GAEM | OAFI
19:15 Exoesqueletos robóticos para volver a caminar - Demostración con Alfons Carnicero - ABLE
Human Motion|CRAASH Barcelona e Iván Camps, afectado de lesión medular 19:45 Conclusiones y cierre
ORGANIZAN

''QUEREMOS VIVIR, QUEREMOS
CURARNOS Y TENEMOS PRISA''

EL PACIENTE COMO MOTOR
DE LA INNOVACIÓN
QUEREMOS SABER VII
Novedades en Esclerosis Múltiple y otras enfermedades motoras

CONFERENCIAS
Nuevas perspectivas terapéuticas para la EM y la NMO
Dr. Pablo Villoslada, Universidad de Stanford

Hoy en día contamos con inmunoterapias con una eficacia significativa para prevenir nuevas recaídas y, hasta
cierto punto, retrasar la progresión de la discapacidad. Además de los nuevos medicamentos actualmente en fase
2 y 3 de investigación, contamos con recientes y espectaculares avances en la neuroestimulación del SNC con
dispositivos médicos.

Mejorar la osteoartritis mediante el empoderamiento de los pacientes: Modelo OAFI
Dr. Josep Vergés, OAFI
Se presentarán los perfiles de los pacientes y de los grupos de riesgos y los falsos mitos asociados a esta
enfermedad. Se expondrá qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con artrosis y qué
hace OAFI a nivel local e internacional para que la artrosis tenga más visibilidad y las personas que la sufren
puedan mejorar su condición.

Estimulación cerebral no invasiva en esclerosis múltiple y otras enfermedades
degenerativas: una herramienta de futuro (y presente)
Dr. Raúl Pelayo, Instituto Guttmann
Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva (magnética o eléctrica) están empezando a jugar un papel
clínico en la rehabilitación, más allá del contexto de la investigación. Estas técnicas no sólo pueden ser útiles en el
tratamiento rehabilitador del daño cerebral o la EM, sino que cada vez disponemos de más evidencia de su
potencial en diferentes enfermedades degenerativas.

Dieta y microbiota intestinal en esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes
Dra. Mireia Sospedra, Universidad de Zúrich
La microbiota intestinal en pacientes con esclerosis múltiple puede favorecer respuestas autoinmunes, que
estudios recientes sugieren son activadas por linfocitos patogénicos. A través de la dieta se puede modificar la
microbiota y en consecuencia la activación de linfocitos patogénicos en estos pacientes.

Exoesqueletos robóticos para volver a caminar
Alfons Carnicero, ABLE Human Motion - CRAASH Barcelona
Los exoesqueletos robóticos permiten aumentar, reforzar o restaurar la función motora humana, permitiendo a las
personas con parálisis en las extremidades inferiores volver a caminar. ABLE Human Motion presentará un
exoesqueleto hecho en Barcelona con características únicas de peso, usabilidad y coste; en contraste con los
dispositivos actuales, caros, pesados y de difícil manejo.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
Dr. Pablo Villoslada, Universidad de Stanford
Director de la patogénesis en EM y terapéutica del grupo IDIBAPS (Hospital Clínic de Barcelona),
es miembro del Consejo Asesor Científico de la Sociedad Internacional de Neuroinmunología, y
de la Academia Americana de Neurología. Sus líneas de investigación se centran en la biología
de sistemas de enfermedades neurológicas y el estudio traslacional en Neurología.

Dr. Josep Vergés, OAFI
Fundador y presidente de la Osteoarthritis Foundation International (OAFI). Farmacólogo Clínico
premiado por la Universidad de Montreal con más de 25 años de experiencia en artrosis. Ha
trabajado a nivel internacional en proyectos relacionados con la artrosis en investigación clínica,
ensayos clínicos, farmacovigilancia, biomarcadores, inmunología, desarrollo de fármacos y
regulatorio.

Dr. Raúl Pelayo, Instituto Guttmann
Se formó como especialista en neurología y EM en el Hospital Vall d’Hebron. En 2016 defendió su
tesis doctoral centrada en los factores de conversión a EM de los síndromes clínicamente
aislados. Forma parte del cuerpo médico y docente en el Institut Guttmann (adscrito a la
Universitat Autònoma de Barcelona). Centra su actividad clínica e investigadora en la aplicación
de la estimulación no invasiva en la neurorrehabilitación.

Dra. Mireia Sospedra, Universidad de Zúrich
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universitat de Barcelona y doctora por la Universitat
Autònoma de Barcelona. Desde 2001 ha centrado su investigación en esclerosis múltiple. En la
actualidad investiga en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ). Además, cuenta con un Máster
en Comunicación Científica por la Universidad Pompeu Fabra y un Máster en Nutrición y
Alimentación por la Universitat de Barcelona.

Alfons Carnicero, ABLE Human Motion - CRAASH Barcelona
Emprendedor en salud con experiencia en la industria. Ha participado en varios cursos de
emprendimiento y programas de aceleración como CRAASH Barcelona (EIT Health). Tiene un
Máster en Ingeniería Industrial y Biomédica de la UPC. Ha trabajado en la industria MedTech en
las áreas de desarrollo de producto, evaluación clínica y fabricación. En octubre de 2018, cofundó
ABLE Human Motion, donde es CEO.
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MESA REDONDA PACIENTES E INNOVACIÓN
Representantes de cinco asociaciones de pacientes tomarán la palabra para explicar su visión
sobre la participación de los afectados en la investigación de nuevos tratamientos, en la toma
de decisiones sobre su enfermedad y en general sobre los procesos que facilitan el
empoderamiento del paciente y lo convierten en protagonista de su propia salud.

AVAN

representada por Judith Herencia, paciente de traumatismo craneoencefálico

AVAN vela por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de enfermedades
neurológicas, sus familiares y entorno, ofreciendo apoyo social, terapéutico y de ocio, y
estableciendo un compromiso de atención, proximidad y continuidad.

ACAH

representada por Maite Bartroli, madre de dos hijos con ataxia de Freidrich

La Asociación Catalana de Ataxias Hereditarias (ACAH) es una asociación aconfesional,
apartidista, no gubernamental y sin ánimo de lucro cuya finalidad es la mejora de la calidad de
vida de todos los afectados por cualquiera de las enfermedades que se engloban en el grupo de
las ataxias.

ECOM

representada por Montserrat Garcia

ECOM es un movimiento impulsado por personas con discapacidad física que trabaja, a través de
su empoderamiento y su participación, para conseguir una sociedad inclusiva donde podamos
hacer efectivo el ejercicio de nuestros derechos.

OAFI

representada por Marisa Ibarra, voluntaria y afectada de osteoartritis

OAFI es la primera y única fundación dirigida exclusivamente a personas con artrosis a nivel
mundial. Su objetivo es liderar la lucha contra la artrosis, promoviendo la educación, prevención,
tratamiento e investigación; y ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas
que sufren esta patología.

Fundación GAEM

representada por Vicens Oliver, presidente y afectado de Esclerosis Múltiple

Fundación constituida por pacientes para impulsar la innovación biomédica. Desde el Parque
Científico de Barcelona y bajo la dirección de profesionales de la investigación y la biomedicina,
selecciona proyectos innovadores y los ayuda a crecer para que lleguen a ser soluciones
terapéuticas que contribuyan a la curación de la EM y a mejorar la calidad de vida del paciente.
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