
Queremos
saber en

MIÉRCOLES  24  DE  NOVIEMBRE  
17 :00H ,  ONL INE

LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE EN LOS
PRÓXIMOS 15 AÑOS

PROGRAMA
In t roducc ión a cargo de  Dr .  Marco
Pugl iese ,  Fundación GAEM

2035,  e l  futuro de la  Esclerosis Múlt iple
Dr.  Pablo Vi l loslada ,  Univers idad de
Stanford (Cal i forn ia)  -  IDIBAPS (Barcelona)

¿Repondremos la miel ina perdida? El
camino aun por recorrer  por la
Neurología actual
Dr.  Fernando de Castro ,  Inst i tu to  Caja l  -
CSIC (Madr id)

Turno de preguntas y  respuestas

Fin de la  ses ión
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''Queremos vivir, queremos
curarnos y tenemos prisa''



Con la colaboración de:

Los resul tados pos i t ivos del  pr imer  ensayo c l ín ico sobre un fármaco
remie l in izante,  publ icados en octubre del  2017 por  los grupos de los
Dres.  Ar ie  Green y  Jonah Chan (USA),  conf i rmaron la  esperanza de
lo que hoy es un c lamor en e l  campo de la  esc leros is  múl t ip le :  la
urgente necesidad de completar  e l  arsenal  terapéut ico para esta
enfermedad con fármacos de estas caracter ís t icas.  S in embargo,
parece que los ensayos c l ín icos deber ían apoyarse en resul tados
prec l ín icos más só l idos de lo  que normalmente lo  hacen:  qu izá sea
este e l  ú l t imo escol lo  para que podamos a lcanzar  ese reto candente
de la  neuro logía moderna.

¿REPONDREMOS LA  MIEL INA  PERDIDA?  EL  CAMINO  AUN POR
RECORRER  POR  LA  NEUROLOGÍA  ACTUAL

La Esc leros is  Múl t ip le  es una enfermedad sobre la  cual  sabemos
cada vez más,  pero s igue s iendo un reto y  d is ta  de estar  curada.  En
los próx imos 15 años veremos grandes avances f ru to de la
invest igac ión en b iomedic ina,  con nuevas terapias b io lóg icas,
métodos d iagnóst icos y  la  ap l icac ión de la  In te l igenc ia Ar t i f ic ia l .  E l
ob jet ivo es consegui r  mejorar  la  ca l idad de v ida de los pac ientes con
EM y sus fami l iares.

2035 ,  EL  FUTURO DE  LA  ESCLEROSIS  MÚLT IPLE

Profesor  ad junto de la  Univers idad de Stanford
(Cal i forn ia)  y  Di rector  de la  patogénesis  en EM
y terapéut ica del  grupo IDIBAPS (Hospi ta l
Cl ín ic  de Barcelona) ,  es miembro del  Consejo
Asesor  Cient í f ico de la  Sociedad In ternac ional
de Neuro inmunología,  y  de la  Academia
Amer icana de Neuro logía.  Sus l íneas de
invest igac ión se centran en la  b io logía de
s is temas de enfermedades neuro lóg icas y  e l
estud io t ras lac ional  en Neuro logía.   

Dr. Pablo Villoslada

Ll icenc iado en Medic ina por  la  Univers idad
Complutense de Madr id  y  Doctor  por  e l
Programa de Neuroc ienc ias de la  Univers idad
de Al icante.  Desde e l  año 2009 es Cient í f ico
Ti tu lar  de l  CSIC y desde octubre de 2015 su
laborator io  está ub icado en e l  Inst i tu to  Caja l -
CSIC de Madr id .  Trabaja en la  formación de
mie l ina y  remie l in izac ión en esc leros is  múl t ip le
desde hace dos décadas.

Dr. Fernando de Castro


