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Objetivo 
El desarrollo de los iSGLT2 ha supuesto un cambio radical en el manejo terapéutico no sólo de la diabetes si no de la 
patología cardiometabólica en general, hasta el punto que puede decirse que la publicación del estudio EMPAREG ha 
marcado un antes y después, con unos beneficios que aún hoy no acabamos de explicar y que abren un horizonte difícil de 
definir. 
Se pretende posicionar los iSGLT2 en el día a día del manejo del riesgo cardiometabólico ejemplarizando en la primera de las 
moléculas del grupo de los iSGLT2 de la que contamos con un ensayo clínico prospectivo, empaglifozina. 
 
Metodología 
Reunión con la participación de diversos colectivos sanitarios donde se intentará responder a las siguientes preguntas 
alrededor de los iSGLT2 en general y empagliflozina en particular: 
 - ¿Qué se ha demostrado?. 
 - ¿Qué queda por demostrar?. 
 - ¿Qué nos depara el futuro?. 
 
Para ello en la primera parte de la reunión un ponente de distintos colectivos sanitarios responderán a estas preguntas. En  
una segunda parte, en una dinámica por grupos, se generará un intercambio de opiniones entre los asistentes y ponentes 
para dar respuestas a estas preguntas. 
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Programa 

 16:00 – 16:20      Presentación e Introducción de la jornada:  

                                                      “Riesgo cardiovascular y nuevos fármacos antidiabéticos: State of the Art de los iSGLT2” 
              Dr. Francisco Valls. CS Benigànim. Presidente SVHTAyRV. CS Benigànim. Valencia.  
                                                       Dra. Verónica Escudero. Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.  

 16:20 – 17:40     ¿Qué aportan los iSGLT2?.    
   · Más allá de la HbA1c: Control metabólico, eficacia y seguridad.   
       Dr. Ángel Merchante. Endocrinología Hospital General Castellón. 
   · Reducción de mortalidad y eventos cardiovasculares.  
     Dr. Lorenzo Facila. Cardiología Hospital General de Valencia. 
   · Impacto sobre el riñón. Nefroprotección y seguridad.  
       Dr. José Luis Górriz. Hospital Clínico Valencia. 
   · ISGLT2 en el abordaje integral y seguro del paciente diabético complejo. 
       Dr. Juan J. Tamarit. M. Interna Hospital General Valencia. 

 17:40 – 18:00      Pausa café. 

 18:00 – 19:15      Mesa Debate. Manejo del paciente en diferentes situaciones.  
                                                  Moderadores: Dra. Verónica Escudero. Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.  
                                                                                     Dr. Francisco Valls. CS Benigànim. Valencia. 

 19:15 – 19:45      Conclusiones finales: Despedida y Cierre. 

                                                                                                                                                                    

 

 

Organiza 

15:00  Se ofrecerá un Cocktail de bienvenida 

Patrocina 



II Forum Multidisciplinar de Riesgo Cardiovascular en Diabetes de la SVHTA 

 Senator Parque Central Hotel. Jueves 24 de octubre. 

Organiza 
Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SVHTAyRV). 
 
Patrocina 
Alianza Boehringer-Ingelheim / Lilly España. 
 
Acreditación formación continuada 
Solicitada a Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES). 
 
Inscripción 
Gratuita y obligatoria de cara a organización de grupos de discusión multidisciplinar mediante correo  
electrónico a la Secretaría Técnica de la SVHTAyRV (aperez@exiliosi.es – 626 550 305) indicando nombre y 
dos apellidos, centro de trabajo, especialidad, correo electrónico y si se es socio o no de la SVHTAyRV (Los 
socios tendrán preferencia en caso de completarse el aforo previsto inicialmente). 
 
Dirigido a 
Todo personal sanitario interesado en el manejo de la diabetes y el riesgo cardiometabólico.                                                                                                                             
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