
EL CAMPUS VIRTUAL DE GESIDA, UNA NUEVA 
APUESTA POR LA EXCELENCIA
Los socios de nuestro Grupo contarán próximamente con una plataforma, promovida en colaboración con SEIMC, que 
servirá de espacio virtual para el debate y la difusión de conocimiento sobre VIH y sus comorbilidades

enportada

Los socios de GeSIDA contarán próxima-
mente con una nueva herramienta tecno-
lógica con la que mejorar sus destrezas 
profesionales. GeSIDA, en colaboración 
con la SEIMC, ultima el lanzamiento de 
su propio campus virtual, que servirá de 
punto de encuentro de nuestros exper-
tos en el que compartir y cambiar impre-
siones sobre contenidos de interés para 
mejorar sus destrezas en el manejo del 
VIH y sus comorbilidades. 
Este espacio ofrecerá información de in-
terés sobre encuentros científicos (cur-
sos, simposios, congresos, etc.), guías 
en diferentes formatos o acceso a múlti-
ples recursos que promoverán la partici-
pación de los socios y el intercambio de 
conocimiento a través de chats, foros, 
artículos, noticias, etc.
El anuncio del lanzamiento del campus 

virtual de SEIMC-GeSIDA se produjo 
ayer en el marco de la intervención del 
presidente de nuestro Grupo, el Dr. Juan 
Berenguer, a los socios, y en la que tam-
bién avanzó que en el mes de diciembre 
estarán disponibles en la web de GeSI-
DA (cuya nueva versión, más útil y di-
námica, ha cumplido su primer año de 

funcionamiento) los borradores de las 
guías 2015 sobre TAR y hepatitis virales, 
de interés para los expertos.
Asimismo, el Dr. Berenguer también in-
vitó a los socios a participar a través de 
la propia web en el estudio sobre preva-
lencia de la coinfección VIH/VHC, cuya 
realización, a partir de ahora, será anual.
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Cinco años después del último en-
cuentro en la capital del país, el 
Congreso de GeSIDA recalará nue-
vamente en 2015 en Madrid. El Ho-
tel Auditorium de la ciudad acogerá 
el séptimo encuentro de nuestro 

Grupo de Estudio entre los días 1 y 
4 de diciembre. Una cita en la que 
ya trabajamos con el fin de ofrecer 
contenidos científicos de interés de 
la mano de los ponentes más pres-
tigiosos. 

Madrid acogerá el VII Congreso GeSIDA en 2015

Intervención del presidente, el Dr. Juan Berenguer.
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LA COSTO-EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS 
DEL VHC Y LA VIREMIA DE BAJO GRADO, 
PROTAGONISTAS DE LA SESIÓN PLENARIA

LAS SESIONES CON VOTACIÓN INTERACTIVA, UNA 
DE LAS GRANDES NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN 
DEL CONGRESO

Ponentes de primer nivel para la última 
sesión plenaria del congreso. El Dr. Ya-
zdan Yazdanpanah, del Hospital Bichat 
de París, y la Dra. Ana María Geretti, 
de la Universidad de Liverpool, com-
partieron con los asistentes sus expe-
riencias sobre la costo-eficacia de las 
distintas estrategias para tratar el VHC 
y el manejo de la viremia de bajo grado 
en el TAR, respectivamente.
En su intervención, Yazdan Yazdanpa-
nah destacó la importancia de los es-
tudios de costo-eficacia de los nuevos 
tratamientos para infección por VHC 
teniendo en cuenta modelos mate-
máticos de aproximación. Asimismo, 
también puso en valor las terapias 
triples libres de interferón, que próxi-
mamente se convertirán en una las 
opciones más costo-eficaces para el 
tratamiento de cualquier tipo de pa-
cientes, independientemente del gra-
do de fibrosis.

Por su parte, la Dra. Geretti abordó otro 
tema de especial importancia en los pa-
cientes con VIH: eventos de baja viremia 
persistentes. Ante esta posible situa-
ción, recomendó revisar la adherencia 
al tratamiento o considerar cambiar el 

tratamiento de los pacientes que estén 
tomando fármacos de barrera genética 
baja por otros de alta. Esos episodios, 
dependiente en qué valores, pueden te-
ner un impacto en el fracaso virológico 
después de un año.

Una de las premisas bajo la que ha tra-
bajado la organización de esta edición 
del congreso ha sido la de abrir sus 
contenidos a una mayor participación. 
Y este año lo ha hecho de la mano de 
varias iniciativas muy dinámicas. Si en 
el boletín de ayer detallábamos la ce-
lebración de las sesiones ‘Pregunta al 
experto’, hoy destacamos la sesiones 
con votación interactiva, en la que los 
congresistas pueden mostrar su parece 
sobre alguna cuestión planteada desde 
la mesa de ponentes. Si en la sesión del 
miércoles los doctores Santiago More-
no y José Ramón Arribas abrieron el de-
bate sobre si un régimen antirretroviral 
ideal debe incluir una triple o una doble/
mono terapia, ayer le tocó el turno a los 
doctores Juan Antonio Pineda y Josep 
Mallolas, quienes ofrecieron sus opinión 
sobre si en el tratamiento del VHC-1 lo 
más adecuado es terapia individualizada 
con interferón/rivabirina con DAA o uso 
de combinaciones libres de interferón.
Antonio Antela y Julián Olalla podrán 

punto y final a esta iniciativa en la jor-
nada de hoy con el debate sobre las 

fortalezas y debilidades de la profilaxis 
pre-exposición.
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Dr. Yazdan Yazdanpanah. Dra. Geretti.

http://www.janssen.es/
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La televisión (como el caso de Tele-
cinco, en la imagen que acompaña 
estas líneas), la radio o la prensa 
continúan haciéndose eco de los 
contenidos tratados en nuestro con-
greso, haciendo especial hincapié 

en los estudios más novedosos así 
como en las medidas de prevención 
del virus, que se difunden de una 
manera más insistentes en estas úl-
timas jornadas dada la cercanía del 
Día Mundial del Sida.

Jueves 27.11.14  
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MÁLAGA

:: FRANCISCO GUTIÉRREZ  

MÁLAGA. No quieren quedarse 

fuera del sistema universitario. So-

bre todo después de los años de es-

fuerzo y sacrificio que conllevan los 

estudios y que, en su caso, se inicia 

a una edad muy temprana, general-

mente con sólo 8 años. Las alumnas 

y alumnos del Conservatorio Supe-

rior de Danza de Málaga salieron 

ayer a la calles para exigir una vez 

más que sus estudios tengan la con-

sideración de universitarios, para lo 

que sería necesario que la UMA 

apruebe su adscripción a la institu-

ción educativa como un nuevo gra-

do. «La rectora tiene la llave para 

que seamos universitarios», señala-

ba ayer una de las representantes de 

los alumnos.  

En una nueva movilización, los 

estudiantes se manifestaron ayer 

desde la plaza de la Constitución al 

Paseo del Parque, terminando ante 

el edificio del Rectorado. Allí, leye-

ron un comunicado en el que exi-

gen a la institución académica que 

reconozca estos estudios, que los in-

tegre en su oferta académica y que 

no deje a estos alumnos sin titula-

ción con la que poder competir en 

Europa o incluso en España. Según 

indicaron, hay universidades espa-

ñolas que ya han asumido estos es-

tudios, por lo que los jóvenes mala-

gueños se encuentran en inferiori-

dad de condiciones.   

Un trámite ‘burocrático’ 

La presidenta de la asociación de Es-

tudios Superiores de Danza, María 

Vílchez, señaló que la adscripción a 

la UMA «es un trámite burocrático», 

ya que por parte del Ministerio de 

Educación ya está aprobada la nor-

mativa correspondiente.  

Se quejan los alumnos de que tie-

nen «las mismas o más horas» de es-

tudio que otras disciplinas, pero que 

al terminar no pueden seguir estu-

diando, no pueden realizar un más-

ter o no tienen los mismos tipos de 

becas que otros estudiantes. 

En el Conservatorio de Danza 

estudian casi 600 alumnos en gra-

do elemental y profesional y casi 

un centenar llegan al grado supe-

rior. Además, el de Málaga es el úni-

co conservatorio de Andalucía que 

imparte el grado superior, por lo 

que recibe a alumnos de otras pro-

vincias andaluzas e incluso de fue-

ra de la región.  

El mismo problema que lleva a 

estos alumnos de danza a manifes-

tarse afecta a los que estudian Arte 

Dramático o Música. Aunque su plan 

de estudios se adaptó al Espacio Eu-

ropeo de Estudios Superiores, el co-

nocido plan Bolonia, para así poder 

obtener un título de grado, una sen-

tencia del Tribunal Supremo dero-

gó el Real Decreto a través del cual 

se regulaba esta adaptación de los 

planes de estudios. De esta mane-

ra, la denominación de grado para 

los estudios artísticos fue elimina-

da y obtienen un título equivalen-

te a módulo superior, algo que los 

alumnos rechazan de plano.  

Aseguraron que mantendrán las 

movilizaciones y ya han convocado 

otra para el 3 de diciembre. Realiza-

rán en la plaza de la Constitución 

un ‘flashmob’.

Los alumnos, en la manifestación de ayer. :: SALVADOR SALAS

La danza quiere ser 

universitaria

Alumnos del 

Conservatorio 

Superior reclaman 

ante el Rectorado su 

adscripción a la UMA 

El doctor             
    

Martínez-Picado expone 

en el marco de GeSIDA 

un programa para 

reproducir el único caso 

de curación del VIH 

:: F. GUTIÉRREZ  

MÁLAGA. Tratar con células ma-

dre a enfermos de sida es uno de 

los retos a los que se enfrentan los 

científico en su lucha contra el VIH. 

En el marco del VI congreso nacio-

nal del Grupo de Estudios del Sida-

Seimc, Gesida, que se celebra en 

Málaga, se presentó ayer una de 

las líneas de investigación más in-

novadoras, la que trata de usar cé-

lulas madre para el control y erra-

dicación del VIH.  

El doctor Javier Martínez-Pica-

do codirige el equipo que aborda 

esta nueva forma de terapia. Ayer 

tarde lo presentó a sus colegas que 

participan en el congreso que se 

desarrolla hasta el viernes en el Pa-

lacio de Congresos. Según expli-

có, el uso de células madre de san-

gre del cordón umbilical tiene una 

clara ventaja, ya que son mucho 

más compatibles que las extraídas 

de la médula ósea. Con esta nue-

va estrategia, las posibilidades de 

encontrar un donante que sea com-

patible y que, además, tenga la mu-

tación genética que confiere resis-

tencia natural al VIH se multipli-

ca por 100. «Si queremos avanzar 

en la erradicación de esta infec-

ción, tenemos que entender las ra-

zones específicas de la curación 

del VIH en el paciente de Berlín. 

También queremos usar la sangre 

del cordón umbilical como fuen-

te de células madre, para aumen-

tar las posibilidades de compatibi-

lidad entre los donantes y los pa-

cientes», afirmó Martínez-Picado. 

Situación única 

Se refería al caso de Timoty Brown, 

un enfermo de sida berlinés que 

fue sometido a un trasplante de 

células madre de médula ósea de 

un donante que tenía una muta-

ción genética rara, lo que le con-

fiere resistencia natural a la infec-

ción por el VIH. Esta mutación 

está presente en el 1% de las per-

sonas de origen europeo, aproxi-

madamente. 

Los investigadores ya han co-

menzado a poner en práctica esta 

estrategia en personas VIH positi-

vas que necesitan un trasplante de 

células madre. Hasta ahora, los re-

sultados son alentadores, y los re-

sultados definitivos aún están sien-

do evaluados. El proyecto está li-

derado por el Instituto de Investi-

gación del Sida IrsiCaixa, en Bar-

celona, la Obra Social La Caixa y el 

Departamento de Salud de la Ge-

neralitat de Catalunya, y el Uni-

versity Medical Center Utrecht, 

en Holanda.

Presentan en Málaga un 

proyecto pionero para tratar 

el sida con células madre
El doctor Javier Martínez-Picado. :: ÑITO SALAS

:: SUR  

MÁLAGA. La Universidad de Má-

laga ha adjudicado otras dos de las 

cinco plazas de profesores titulares 

que salieron a concurso este vera-

no. Se trata de la plaza de profesor 

titular para el departamento de Psi-

cología Social, Antropología Social, 

Trabajo Social y Servicios Sociales, 

que se ha adjudicado Verónica Odi-

lia Morales Sánchez. La segunda de 

las plazas adjudicadas ha sido para 

el departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad, y ha co-

rrespondido a María Inmaculada 

Postigo Gómez. En ambos casos eran 

las únicas aspirantes, al haber sido 

excluidas, también para las dos pla-

zas, una segunda candidata.  

Quedan aún por adjudicar las pla-

zas para los departamentos de Di-

dáctica de la Lengua y la Literatura 

y la de Ingeniería Química.

Adjudicadas              

otras dos de las 

cinco plazas de 

profesores titulares

DEBATE SOBRE LA INMUNIDAD INNATA Y LA 
RESPUESTA DEL VIRUS ANTE EL INTERFERÓN
La sesión de ayer acogió una intere-
sante mesa redonda, moderada por 
los doctores José Alcamí y Cecilia 
Cabrera, que sirvió para ahondar en la 
respuesta del virus ante la acción del 
interferón.
El VIH, pese a las ‘barreras’ del entor-
no de la célula (interferón, factores 
de restricción, etc.) desarrollada por 

el virus, consigue evitar esos meca-
nismos de protección. Comprender 
cómo el virus evade esas defensas 
y la posibilidad de incrementar éstas 
últimas constituye una de las líneas 
de investigación más interesantes 
y prometedoras en este momento, 
tal y como quedó patenté en esta 
mesa con participación de ponen-

tes internacionales, ya que permite 
determinar cuándo es más efectivo 
utilizar los distintos fármacos, como 
quedó patente en la intervención del 
Dr. Daniel Douek, que explicó que uti-
lizar tratamiento interferón puede ser 
muy perjudicial o muy positivo según 
el momento de utilización en la lucha 
contra el virus. 
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