
                                                                                                                                    

 

 

II WORKSHOP en LES 

Aprendiendo desde la clínica 
 

 

De acuerdo con la visión estratégica del GEAS de liderar y ser referentes en la Formación 

Continuada y transmisión del conocimiento, desde la línea de LES/SAF se pone en marcha 

un Workshop en Lupus Eritematoso Sistémico (LES): aprendiendo desde la clínica. Con un 

formato de taller totalmente participativo y de debate, y dirigido a profesionales jóvenes 

en periodo de adquisición de experiencia en la asistencia a pacientes con LES, se pretende 

incidir en aspectos de la enfermedad no siempre bien reflejados en guías y protocolos, 

donde la variabilidad clínica puede llegar a ser amplia, y donde la experiencia cobra un 

papel principal. 

 

El II Workshop en LES: Aprendiendo desde la clínica, tendrá lugar el jueves 13 de 

diciembre de 2018. Se adjunta el programa preliminar y se abre desde hoy el periodo de 

solicitudes para acceder al Workshop cuyo plazo finaliza a las 15 horas del jueves 15 de 

noviembre. 

 

Todos los participantes dispondrán de una Beca que cubrirá los gastos logísticos para la 

asistencia al Workshop. Dado el límite de las Becas a 30-35 asistentes, y con el objetivo de 

facilitar la máxima participación y posibilidades de acudir desde toda la Geografía, se 

tendrá en cuenta en las solicitudes: 

 

1) Ser miembros del GEAS (al menos con 1 año de antigüedad) 

2) Preferentemente tener edad < 45 años 

3) Pertenecer o trabajar en una UEAS evaluada (cualquier nivel: IA, IB, II, IIIA y IIIB) 

4) Máximo dos participantes por un mismo Centro. 

6) Se podrá asistir como máximo a dos reuniones consecutivas. 

 

Enviar las solicitudes a la dirección de correo gtfemi@shmedical.es donde debe constar 

Nombre y Apellidos, junto con: 

 

1) Pertenencia al GEAS (antigüedad) 

2) Edad  

3) Hospital con el nivel adjudicado a la UEAS 

 

Un cordial saludo, 

Lucio Pallarés 

Guillermo Ruíz-Irastorza, responsable Línea LES/SAF 

GEAS-SEMI 

 

 

 


