II JORNADAS DE LA UNIDAD DE ACONDROPLASIA
HOSPITALES UNIVERSITARIOS REGIONAL Y VIRGEN DE LA VICTORIA DE MÁLAGA

EN TORNO A LA ACONDROPLASIA Y OTRAS DISPLASIAS ÓSEAS:
Investigación con y para las familias
España, Málaga, 12 de noviembre de 2016
Lugar: “Edificio Promoción” Ciudad aeroportuaria del ocio y la investigación de Alhaurín de la Torre
Av. Gran Canaria, 57, 29130 El Peñón, Málaga
Desde las 10:00 hasta las 21:00

El objetivo de esta iniciativa es compartir experiencias para aprender sobre la Acondroplasia, informar
sobre los resultados de la investigación realizada, intercambiar diferentes puntos de vista para plantear
líneas de actuación que mejoren la asistencia en salud a este colectivo de pacientes, así como dar
respuesta, desde las competencias que se reúnen en las II Jornadas, a todos aquellos interrogantes que
se puedan plantear desde el diagnóstico, durante el desarrollo del paciente y en distintas circunstancias
de la vida cotidiana.
Las II Jornadas de la Unidad de Acondroplasia de Málaga pretende implementar los principios
establecidos en el abordaje europeo “Innovación e Investigación responsable” según los cuales todos los
ámbitos sociales (investigadores, ciudadanos, empresas, organizaciones, etc.) trabajarán conjuntamente
durante el proceso de investigación para alinear de manera óptima la propia investigación y sus
resultados con los valores, necesidades y expectativas de la sociedad

PRIMERA MESA. Unidad de Acondroplasia de Málaga
Nuestra experiencia en la cirugía de elongación de extremidades en pacientes acondroplásicos

SEGUNDA MESA. BioMarin Pharmaceutical
La investigación clínica promovida por la industria farmacéutica

TERCERA MESA. Fundación ALPE Acondroplasia
Moverse hacia el equilibrio. Rehabilitación-Fisioterapia

CUARTA MESA. Sombradoble S.L.
La innovación generada por la pequeña empresa

En torno a la Acondroplasia y otras displasias óseas: investigación con y para las familias, 12/11/16

QUINTA MESA. Nuntia, Orientación Nutricional
Somos lo que comemos

SEXTA MESA. Fundación ALPE Acondroplasia
La escuela es el mundo

SÉPTIMA MESA. Unidad de Acondroplasia de Málaga
La investigación con y para las familias. Una iniciativa de investigación en el marco europeo

DOCUMENTAL. El camino de la vida
CLAUSURA

