PROGRAMA
JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE
16.00 – 18.45 h Entrega de la documentación
18.45 – 19.15 h Inauguración oficial del congreso. Salón de actos
19.30 – 20.30 h
Conferencia Inaugural: Non-celiac gluten sensitivity: Clinical relevance and
recommendations for future research. David Sanders, Consultant
Gastroenterologist Royal Hallamshire Hospital & University of Sheffield, United
Kingdom
21.00 h Cóctel de Bienvenida. Sala de exposiciones

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE
09.00 – 10.30 h Sesión 1: Inmunología y Genética
Moderador: Dr. José Ramón Bilbao, PhD Immunogenetics Research Laboratory
Department of Genetics, Physical Anthropology and Animal Physiology BioCruces
Research Institute. University of the Basque Country – UPV/EHU
09:00 – 09:30 h
Genetics of immune-mediated diseases: From GWAS to molecular
mechanism. Vinod Kumar, PhD, Department of Genetics, University Medical
Center Groningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands
09:30 – 10:00 h
A desensitizing vaccine to treat celiac disease is a utopia or reality? Carmen
Gianfrani, Immune Nutrion Lab Institute of Protein Biochemistry –CNR, Naples,
Italy
10:00 – 10:30 h Presentación de comunicaciones orales

- “Tissue transglutaminase autoantibodies in newly diagnosed children with type
1 diabetes mellitus in relation to HLA-genotypes and islet autoantibodies”

12:30 – 14:00 h Sesión 3: Enfermedad Celíaca del adulto y trastornos
asociados

- “Relación genética de il-15 e il-15ralpha con la enfermedad celíaca”

Moderador : Fernando Fernández Bañares. Servicio de Digestivo. Hospital
Universitari Mutua Terrassa. Universidad de Barcelona

- “La expresión de los genes tight junction en las monocapas celulares del epitelio
intestinal”
10:30 – 11:00 h Café y discusión de Pósters. Sala de exposiciones

12:30 – 13:00 h
Seguimiento de la EC desde el punto de vista del gastroenterólogo del
adulto. Meritxell Mariné, Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitari
Mutua Terrassa. Universidad de Barcelona

11:00 – 12:30 h Sesión 2: Alimentos sin gluten y métodos de análisis
Moderador: Carolina Sousa. Departamento de Microbiología y Parasitología,
Universidad de Sevilla
11:00 – 11:20 h
An overview about gluten free foods: From technology to nutrition. Cristina
Molina, Departamento de Ciencia de Alimentos, Instituto de Agroquímica y
Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC ), Valencia
11:20 – 11:40 h
Healthy wheat bread for Worldwide patients suffering gluten-related
pathologies. Francisco Barro, Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC. Córdoba
11:40 – 12:00 h
Necesidades nutricionales de la población con dieta sin gluten. Edurne Simón,
Departamento de Farmacia y Ciencia de Alimentos, Universidad del País Vasco

13:00 – 13:30 h
Celiac disease and type 1 diabetes: diabetes-related outcomes. David
Sanders, Consultant Gastroenterologist Royal Hallamshire Hospital & University of
Sheffield, United Kingdom
13:30 – 14:00 h Presentación de comunicaciones orales:
- “Análisis proteómico del secretoma de cultivos de biopsias intestinales en
pacientes celíacos”
- “Influencia de la modificación del contenido de gluten en la dieta en la de los
familiares de primer grado”
- “Análisis de la restricción del gluten de la dieta de familiares de pacientes
celíacos”
14:00 – 15:00 h ALMUERZO DE TRABAJO. Sala de exposiciones

12:00 – 12:30 h Presentación de comunicaciones orales:
15:00 – 17:00 h Sesión 4: Prevención y Terapia
- “Reactividad in vitro de péptidos inmunoactivos para pacientes celíacos en una
cerveza libre de gluten”

Moderadora: Mª Luisa Mearin, Dept of Paediatric Leiden Universitary Medical
Center, The Netherlands

- “Optimización de la calidad de panes sin gluten con HPMC y psyllium”
- “Secuenciación masiva de la región del 33 mer en trigos cultivados y antiguos”

15:00 – 15:15 h
Consumo de gluten en distintos países de Europa. Paula Crespo, Unidad de
Enfermedad Celíaca e Inmunopatología Digestiva, Instituto de Investigación

Sanitaria. Servicio de Gastroenterología Pediátrica, Hospital Universitari i Politécnic
La Fe, Valencia
15:15 – 15:30 h
Caracterización y cuantificación de las proteínas de gluten presentes en leche
materna. Mª Carmen Mena Valverde, Centro Nacional de Biotecnología, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
15:30 – 15:45 h
Anticuerpos frente a gliadina y otros antígenos alimentarios en leche
materna. María Roca, Unidad de Enfermedad Celíaca e Inmunopatología
Digestiva, Instituto de Investigación Sanitaria. Servicio de Gastroenterología
Pediátrica, Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
15:45 – 16:00 h
Microbiota y metabolismo del gluten: Santiago Vivas, Servicio de Aparato
Digestivo, Hospital de León

17:30 – 17:50 h
Tests rápidos de Diagnóstico. Carmen Ribes Koninckx. Unidad de Enfermedad
Celíaca e Inmunopatología Digestiva, Instituto de Investigación Sanitaria. Servicio
de Gastroenterología Pediátrica, Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
17:50 – 18:10 h
Eficacia de la serología en el diagnóstico de la EC del adulto: alternativas en
pacientes seronegativos. Fernando Fernández Bañares, Servicio de Digestivo,
Hospital Universitari Mutua Terrassa. Universidad de Barcelona
18:10 – 18:30 h Discusión general
18:30 – 19:00 h ASAMBLEA GENERAL DE LA SEEC. Salón de actos
20:45 h Recepción en el Ayuntamiento de Valencia, Plaza del Ayuntamiento, 1.
(Traslado en autobús desde los hoteles oficiales del congreso. Salida a las 20:00 h)
21:30 h Cena de Clausura: Restaurante Agricultura (Calle Comedias, 12)

16:00 – 16:30 h Discusión general

SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE
16:30 – 17:00 h Presentación de comunicaciones orales
09:00 – 10:15 h Sesión de comunicaciones orales
- “Terapias alternativas en pacientes con enfermedad celíaca”
- “Efecto de la dieta sin gluten en la calidad de vida del celíaco”
17:00 – 17:30 h Café y discusión de Pósters
17:30 – 18:30 h Sesión 5: Diagnóstico
Moderadores: Salvador Peña. Profesor emérito, VU University Medical Center,
Laboratory of Immunogenetics, Dept. of Medical Microbiology and Infection
Control, Amsterdam
Isabel Polanco. Catedrática de Pediatría. Presidenta de la Fundación Carlos
Vázquez. Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid

Moderadora: Ester Donat, Unidad de Enfermedad Celíaca e Inmunología
Digestiva. Instituto de Investigación Sanitaria. Servicio de Gastroenterología
Pediátrica, Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
- “Ensayo clínico aleatorizado doble-ciego de reintroducción de gluten vs placebo
en pacientes con enteritis linfocítica (el) y sospecha de enfermedad celíaca (EC)”
- “Depósitos anti-transglutaminasa tisular iga en mucosa intestinal: utilidad en la
práctica clínica para el diagnóstico de enfermedad celíaca”
- “Análisis de la expresión en la mucosa duodenal de foxp3 en la enteritis
linfocítica según diferentes etiologías”
- “Valoración del daño del epitelio intestinal en función de la genética y de la
presencia de enteritis linfocítica en los familiares adultos de primer grado de
pacientes celíacos”

- “El factor de riesgo común a enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria
intestinal ptpn2 muestra una expresión diferencial en ambas enfermedades”
- “Perfil plasmático de aminoácidos, carnitina y sus ésteres en enfermedad
celíaca”
- “Aplicación de las guías ESPGHAN para el diagnóstico sin biopsia de enfermedad
celíaca. Experiencia en el Hospital Lucus Augusti de Lugo”

12:00 – 12:45 h
Conferencia de Clausura: The PreventCD cohort: a trial on the prevention of
CD. Mª Luisa Mearin, Dept. of Paediatrics, Leiden Universitary Medical Center, The
Netherlands.
12:45 – 13:00 h Premio de la SEEC a la Mejor Comunicación y Entrega de
Premios de la ACM
13:00 – 13:15 h Clausura del Congreso

10:15 – 10:45 h Café y discusión de Pósters
10:45 – 12:15 h Sesión 6: Enfermedad Celíaca en la infancia y adolescencia
Moderador: Luis Ortigosa, Unidad de Gastroenterología Pediátrica, Hospital
Universitario Ntra Sra de Candelaria, Tenerife
10:45 – 11:05 h
Presentación de los resultados del último Registro Español de Enfermedad
Celíaca en menores de 15 años (REPAC II). Enriqueta Román, Unidad de
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Hospital Universitario Puerta de Hierro,
Majadahonda, Madrid
11:05 – 11:25 h
¿Existe la sensibilidad al gluten no celíaca en niños y adolescentes? Gemma
Castillejo, Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Hospital
Universitari San Joan de Deu, Reus
11:25 – 11:55 h Presentación de comunicaciones orales
- “El genotipo HLA-DQ determina la composición de la microbiota intestinal en
niños con riesgo de sufrir la enfermedad celíaca”
- “Adaptación transcultural de un cuestionario de calidad de vida de niños con
enfermedad celíaca”
- “Anticuerpos antitransglutaminasa elevados no relacionados con la ingesta de
gluten”

INFORMACIÓN GENERAL
SEDE
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avinguda de Fernando Abril Martorell, nº 106
46026 Valencia

- Una vez expuesto su trabajo, el moderador de su mesa entregará los certificados
de presentación correspondientes, una copia por autor

SECRETARÍA DEL CONGRESO
>atlantacongress
Ubicada en la Sala de Exposiciones del Hospital

- Los pósters se expondrán en la Sala de Exposiciones del Hospital empleando los
paneles dispuestos a tal efecto y que estarán numerados. En la sala habrá una
azafata que le facilitará el material para colgar su póster y le indicará su panel

HORARIO
Jueves, 27 de noviembre de 16:00 a 20:00
Viernes, 28 de noviembre de 08:30 a 19:00
Sábado, 29 de noviembre de 08:30 a 14:00

- Los autores colocarán sus póster a su llegada a la sede y se dejarán expuestos
durante toda la duración del Congreso, pudiendo retirarse al finalizar el mismo

Mail de contacto: congressmad@atlanta.es
CREDENCIAL
Con la documentación se entrega una credencial personalizada que deberá
llevarse de forma visible durante todo el congreso
Su presentación es imprescindible para el acceso a las salas y almuerzos, para su
control
COMUNICACIONES Y PÓSTERS
Exposición de Comunicaciones Orales:
- Las comunicaciones orales se presentarán en el Salón de Actos, en la sesión
indicada en el programa
- Disponen de 10 minutos para la exposición de su trabajo, de los cuales 8 serán
destinados a la presentación y 2 a las preguntas
- Rogamos entreguen con antelación su presentación en Power Point a los
técnicos del Salón de Actos para que esté preparada al empezar la sesión

Exposición de pósters:

- El primer autor o alguno de los autores deberá estar presente físicamente junto
al póster, durante las 3 visitas a pósters programadas específicamente durante el
congreso para aclarar cualquier duda que surja tanto a los visitantes como al
Comité Científico
- Una vez expuestos los póster la organización entregará los certificados de
presentación correspondientes, una copia por autor
PÁGINA WEB
Una vez finalizado el congreso podrá descargarse las ponencias y el listado de
pósters presentados en la página web: seec2014.atlantagrupo.com
INTERÉS SANITARIO
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha concedido el
reconocimiento de interés sanitario al programa científico del IV Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca

CÓMO LLEGAR
Cómo llegar a la sede desde los hoteles oficiales del congreso:
Hotel Primus Valencia – Hospital La Fe
A pie: 3 km, 40 minutos
En autobús: 15 minutos. Metrobus (amarillo), línea 1a
En taxi: 5 minutos

Hotel SH Abashiri – Hospital La Fe
A pie: 1.5 km, 15 minutos
En autobús: 23 minutos. Bus urbano (rojo), línea 18
En taxi: 5 minutos

Hotel Senator Parque Central – Hospital La Fe
A pie: 2 km, 25 minutos
En autobús: 25minutos. Bus urbano (rojo), línea 8
En taxi: 5 minutos

