Barcelona acoge el summit “Progress & Promise 2013”, referente a nivel mundial por ser una
de las reuniones científicas más reconocidas por los expertos, organizado por Pfizer

Pfizer reúne a más de un millar de reumatólogos y
dermatólogos de todo el mundo para debatir los
avances en enfermedades inflamatorias
“Advancing science, improving everyday practice” es el título de la séptima
edición de este encuentro en el que los asistentes compartirán sus
conocimientos y experiencias de la práctica clínica diaria
El programa científico incluye conferencias plenarias y workshops
interactivos para dermatología y reumatología, así como sesiones de interés
común para ambas especialidades

Madrid, 02 de abril de 2013.- Cerca de 1.500 especialistas en dermatología y reumatología
de todo el mundo se reúnen en Barcelona del 4 al 6 de abril en el evento “Progress &
Promise 2013”, un encuentro anual organizado por Pfizer a nivel internacional con el objetivo
de intercambiar conocimientos, explorar las perspectivas de futuro y profundizar en los
últimos avances para el abordaje de las enfermedades inflamatorias, desde el punto de vista
de la investigación y de la práctica clínica.
Esta séptima edición, que lleva por título “Advancing science, improving everyday practice”,
cuenta con un amplio programa de ponencias, conferencias plenarias, workshops
interactivos y foros de discusión en los que diferentes especialistas, líderes en sus
respectivas áreas, presentarán y debatirán sobre los últimos avances en investigación.
Durante los tres días que dura el summit, los asistentes tendrán la oportunidad de compartir
conocimiento, opiniones y experiencias sobre el diagnóstico precoz y el manejo clínico de las
enfermedades inflamatorias.
Otro de los objetivos del encuentro es mostrar a los especialistas cómo manejar a pacientes
con enfermedades multisistémicas para afrontar con éxito las posibles complicaciones que
puedan derivarse; así como informar del valor de las terapias disponibles y presentar datos
sobre tratamientos emergentes.
Este evento de alto nivel científico está liderado por los dos especialistas españoles, el
profesor Emilio Martín Mola, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario
La Paz de Madrid, y el profesor Lluís Puig, director del Departamento de Dermatología del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. La actividad está acreditada por el
Consejo Europeo de Acreditación de la CME (EACCME, en sus siglas en inglés), una
institución de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), por lo que los asistentes
obtendrán 10 créditos de Educación Médica Continua (CME).
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Programa para reumatólogos y dermatólogos
El encuentro contará con dos programas diferenciados para dermatología y reumatología,
además de otras conferencias de interés común para ambas especialidades. En estas
conferencias se debatirá la necesidad de un abordaje multidisciplinar para la psoriasis y la
artritis psoriásica, así como la relevancia de la inmunogenicidad en la práctica clínica.
Por su parte, los reumatólogos podrán atender a varias sesiones y workshops en las que se
debatirá sobre la importancia de las técnicas de imagen para el diagnóstico y seguimiento de
los pacientes, el diagnóstico precoz en la artritis reumatoide y la espondiloartritis, las
diferentes opciones de tratamiento y las nuevas moléculas emergentes.
Los dermatólogos debatirán específicamente sobre las estrategias de tratamiento para la
psoriasis en el largo plazo, el abordaje de la artritis psoriásica y la psoriasis desde una
perspectiva de la práctica clínica y los nuevos tratamientos emergentes, entre otros temas de
interés.
Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sanoTM
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas iniciativas
en favor de la salud. En Pfizer descubrimos, desarrollamos y ponemos a disposición de los
pacientes y de los profesionales sanitarios medicamentos eficaces, seguros y de calidad,
para tratar y ayudar a prevenir enfermedades, de personas y de animales. También
trabajamos junto a los profesionales y las autoridades sanitarias para garantizar el acceso a
nuestras medicinas, y para ofrecer mejor asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de
salud. En Pfizer, todos los colaboradores trabajamos cada día para ayudar a las personas a
tener una vida más sana y a disfrutar de mayor calidad de vida.
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