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Jornadas de la AEDM
Las Jornadas de la  AEDM pretenden ser un punto de encuentro entre 
pacientes y cuidadores con especialistas en patología mastocitaria. Se 
celebran anualmente y se tratan temas que facilitan un mejor manejo de 
la enfermedad. Los talleres son una excelente oportunidad para resolver 
dudas e inquietudes. 

Asociación Española de Mastocitosis. AEDM
La AEDM se creo en 2002 con vocación de dar apoyo a los enfermos 
de mastocitosis y sus familiares. A este fin, se organizan reuniones de 
fin de semana de afectados lo que permite intercambiar inquietudes, 
experiencias… y suponen un apoyo psicológico. Se promueve la di-
fusión de la enfermedad con objeto de normalizarla, y  se mantiene 
contacto con especialistas en mastocitosis para prestarles y recabar las 
ayudas necesarias. La investigación es otro de nuestros pilares, y a tal fin 
se participa en la subvención de proyectos de investigación.

www.mastocitosis.com

Proyecto Conócenos 
Es un proyecto para la difusión de las Mastocitosis de una manera lú-
dica y educativa con dos herramientas innovadoras a nivel mundial: Un 
cuento editado por la AEDM La Constelación Pica Pica de la escritora 
Isabel de Ron. Un CORTOMETRAJE: Contando Estrellas dirigido 
por Josevi García Herrero e impulsado por Peloki, la AEDM y la Fun-
dación Española de Mastocitosis (FEM).

Proyección exclusiva para socios AEDM del cortometraje 
“Contando Estrellas”

PROGRAMA
9:00  Recepción y entrega de documentación
9:30  Asambleas AEDM
11:30 Bienvenida a las Jornadas
11:40 Actualización de los protocolos de actuación ante situaciones  
  de riesgo en pacientes con patología mastocitaria.

Dra. Almudena Matito 
Instituto de estudios de mastocitosis de Castilla-La Mancha

12:10 En que hemos avanzado en investigación: resultados de la  
  REMA 2015

Dr. Andrés García Montero  
Centro de Investigación del Cáncer. Salamanca.

12:40 Entrega de los premios de la AEDM
13:00 Proyecto Conócenos +

Dña. Inma Burguera 
Vicepresidenta de la AEDM/ Secretaria FEM

14:00 Almuerzo
16:00 Taller: Convivir con una  enfermedad poco frecuente: 

Estrategias de apoyo psicosocial. 
Dña. Carmen Laborda 
Psicóloga de FEDER

16:50 Enfermedad periodontal en mastocitosis
Dr. Tiago Rama 
Centro Hospitalar de São João. Oporto

17:20 Taller: ¿Qué te gustaría que la investigación hiciera por ti?
Dr. Alberto Orfao 
Centro de Investigación del Cáncer. Salamanca

18:10 Taller: Lo que siempre quisiste saber sobre las patologías  
  mastocitarias

Dra. Almudena Matito
19:00 Clausura de las Jornadas


