REUNIÓN DE ESPECIALISTAS DE LATINOAMÉRICA EN

SÍNDROME DE PRADER WILLI
ARGENTINA | JUNIO 2018

PROGRAMA
Día 1
• Fecha:
• Horario:
• Lugar:

Viernes 8 de junio
8.30 a 16.30 horas
Fundación SPINE
Dirección: Laprida 2080, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

• Participantes:

Profesionales de la salud miembros del Comité

Agenda
8:30 - 9:30
Recepción y acreditación
Café de bienvenida
9:30 - 9:45
Apertura y palabras de bienvenida
9:45 - 12:30 | Panel Diagnóstico de la región.
Temas:
•

Presentación a cargo de Amalia Balart.

•

Presentación del diagnóstico y relevamiento realizado en cada país.

•

Presentación de los profesionales presentes y de su país de origen con el objetivo de
conocer a los miembros del grupo, así como las necesidades y oportunidades de cada
lugar.

•

Espacio para debate

12:30 - 13:30
Almuerzo en Fundación SPINE

13:30 - 16:30 | Panel Grupos de trabajo por especialidad
Temas:
•

Presentación de los grupos creados en el Encuentro de Santiago de Chile (septiembre
2017).

•

Mesas de trabajo: Propuestas de lineamientos de trabajo para cada grupo.

•

Definición de objetivos y lineamientos de trabajo por especialidad y por grupo etario

•

Puesta en común y cierre día 1

------[ 20:30 - 22:30 Cena de bienvenida ]

------Día 2
• Fecha:
• Horario:
• Lugar:

Sábado 9 de junio
9.00 a 16.00 horas
Fundación SPINE
Dirección: Laprida 2080, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

• Participantes:

Profesionales de la salud y referentes de Asociaciones de familiares

Agenda
9:00 - 9:30
Recepción y acreditación
Café de bienvenida
9:30 - 12:30 | Panel Puesta en marcha del Comité - Origen y objetivos propuestos
Temas:
•

Presentación de los antecedentes y objetivos del Comité

•

Presentación de relevamiento del Comité por países

•

Dinámica de grupo - Espacio para debate

12:30 - 13:30
Almuerzo en Fundación SPINE

13:30 - 14:30 | Panel Investigación y Registro de SPW
Temas:
•

Presentación de experiencia en Investigación de cada país.

•

Espacio de debate sobre lineamientos de investigación a futuro. Evaluar sistemas de
registro (Global PWS Registry u otras experiencias internacionales).

14:30 - 15:30 | Cierre y conclusiones

