
¡Ven y únete a nosotros! Del 25 al 26 de septiembre de 2018, Congenital 
Hyperinsulinism International (CHI), en asociación con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Kapodistrian de Atenas, celebrará la Conferencia familiar de 
Hiperinsulinismo Congénito de Atenas 2018 en Atenas, Grecia. La conferencia tendrá 
lugar en el Wyndham Grand Athens. 

Médicos, investigadores y especialistas de renombre mundial que tratan a niños con 
hiperinsulinismo congénito (HI), padres y líderes de defensa de los pacientes 
hablarán y asistirán a la conferencia. También habrá oportunidades para que las 
familias HI se reúnan y compartan experiencias con otras familias HI. Los miembros 
de la comunidad médica y los socios de la industria con un interés en HI también 
están invitados a asistir. Esta es una oportunidad fantástica para aprender más sobre 
todos los aspectos de la afección y para encontrarse y conocer a los miembros de la 
comunidad HI global. 

________________________________________________________________________ 

La conferencia incluirá sesiones sobre: 

Diagnóstico de hiperinsulinismo congénito 

●El papel de la insulina en el cuerpo humano y el mecanismo de la enfermedad con 
hiperinsulinismo congénito 

● Diagnóstico de hiperinsulinismo congénito 

● La genética del hiperinsulinismo congénito 

● Imágenes en el diagnóstico de hiperinsulinismo congénito 

Tratamiento del hiperinsulinismo congénito 

● Tratamientos médicos antiguos y nuevos para el hiperinsulinismo congénito y el 
tratamiento quirúrgico 

● Problemas de alimentación y nutrición 

Cuidado diario de niños con hiperinsulinismo congénito 

● Crianza extrema - HIStories 

● Gestionar HI en la escuela y guardería 

● Novedades en dispositivos, glucómetros y sistemas continuos de monitoreo de 
glucosa 

● Manejo del día enfermo en el hiperinsulinismo congénito 

_______________________________________________________________________ 

Problemas psicosociales 

● La carga psicosocial del hiperinsulinismo congénito 

●Estrategias de afrontamiento para padres de niños con hiperinsulinismo congénito 

De la Comunidad Académica de Hiperinsulinismo Congénito 



● Resultado a largo plazo en pacientes con hiperinsulinismo congénito 

● Investigación Académica Internacional Reciente 

● Casos de estudio de hiperinsulinismo congénito 

De la Comunidad de Pacientes de Hiperinsulinismo Congénito 

●Investigación impulsada por pacientes, Campañas de sensibilización, Acceso a 
medicamentos, atención y suministros, Apoyo al paciente y Calidad de vida 

Nuevos avances en el tratamiento del hiperinsulinismo congénito de la comunidad 
biotecnológica 

Pregunta a los expertos 

_____________________________________________________________________________ 

Ponentes confirmados 

Hannah Antell, Especialista en Enfermería Clínica de Hiperinsulinismo Congénito, 
GOSH, Londres, Reino Unido 

Indi Banerjee, MD, Consultor en Endocrinología Pediátrica en el Royal Manchester 
Children's Hospital y Líder Clínico para el Servicio de Hiperinsulinismo Congénito del 
Norte (NORCHI), Manchester, Reino Unido 

Oliver Blankenstein, MD, Endocrinólogo Pediátrico, Hospital Charite, Berlín, 
Alemania 

Henrik Christesen, Endocrinólogo pediátrico, Hospital Odense Children's, Odense, 
Dinamarca 

George Chrousos, MD, Profesor y Presidente del Primer Departamento de Pediatría, 
Escuela de Medicina, Universidad Nacional y de Kapodistrian en Atenas, Hospital de 
Niños "Agia Sophia", Atenas, Grecia 

Antonia Dastamani, MD, Endocrinóloga Pediátrica, GOSH, Londres, Reino Unido 

Sian Ellard, PhD, Jefa de Genética Molecular, Royal Devon & Fundación Exeter NHS 
Trust y Profesora de Genética Molecular Humana, Universidad de Medicina de Exeter, 
Exeter, Reino Unido 

Christina Kanaka Gantenbein, MD, Profesora de Endocrinología Pediátrica, Primer 
Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina, Universidad Nacional y de 
Kapodistrian en Atenas, Hospital de Niños "Agia Sophia", Atenas, Grecia 

Prof. Assimina Galli-Tsinopoulou, MD, Endocrinóloga Pediátrica, Universidad de 
Aristóteles, Salónica, Grecia 

Maria Gavra, MD, Departamento de Neurorradiología, Hospital de Niños "Agia 
Sophia", Atenas, Grecia 

Clare Gilbert, enfermera especialista en hiperinsulinismo congénito, GOSH, Londres, 
Reino Unido 

Davelyn Hood, MD, MBA, Presidenta de la Junta Directiva de Congenital 
Hyperinsulinism International 



Nino Kheladze, MD, M. Hospital Iashvili Children's, Tbilisi, Georgia 

Eirini Kostopoulou, MD, Endocrinólogo Pediátrico, Departamento de Pediatría, 
Universidad de Patras, Patras, Grecia 

Klaus Mohnike, MD, endocrinólogo pediátrico, Universidad Otto von Guericke, 
Magdeburgo, Alemania 

Kate Morgan, Especialista en Enfermería Clínica de Hiperinsulinismo Congénito, 
GOSH, Londres, Reino Unido 

Cristina Pindado, Presidenta, AFHICO, Barcelona, España 

Irene Promussas, Presidenta, Lobby 4 Kids, Viena, Austria 

Julie Raskin, directora ejecutiva de Congenital Hyperinsulinism International, 
Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos 

Senthil Seniappan, MD, PhD, Consultor en Endocrinología Pediátrica en el  Hospital 
Alder Hey, Liverpool, Reino Unido 

Charles Stanley, MD, fundador del Centro de Hiperinsulinismo Congénito en el 
Hospital de Niños de Filadelfia, Filadelfia, Estados Unidos 

Ulrike Seyfarth, presidenta de Kongenitaler Hyperinsulinismus e.V, Berlín, Alemania 

Pratik Shah, MD, PhD, Endocrinólogo Pediátrico, GOSH, Londres, Reino Unido 

Madhini Sivasubramanian, Especialista en Enfermería de Investigación en 
Hiperinsulinismo Congénito, GOSH, Londres, Reino Unido 

David Zangen, MD, Endocrinólogo Pediátrico, Hospital Hadassah, Jerusalén, Israel 

_________________________________________________________________________ 

DÓNDE: 

La conferencia se llevará a cabo en el Wyndham Grand Athens, un hotel 
magníficamente ubicado dentro del fenomenal centro histórico de Atenas. Su 
ubicación en la plaza Karaiskaki, cerca de la Acrópolis y el Partenón, lo convierte en 
un lugar ideal y de fácil acceso, a pocos pasos de la estación de metro Metaxourgio. 
Las vistas de la acrópolis desde el restaurante de la azotea no se pueden perder. 
Puede hacer una reserva usando este enlace: https://www.wyndhamhotels.com/
groups/hr/the-chi-family-conference1. Se puede reservar una habitación individual o 
doble en el hotel por 160.00 euros/noche. 

Hay un número limitado de becas para familias HI que vienen de fuera de la ciudad y 
se alojen en el hotel las noches del 24 y 25 de septiembre mientras asisten a la 
conferencia. Las familias interesadas en estas becas deben completar el formulario 
en línea para la beca antes del 27 de julio. CHI administrará las reservas para las 
personas que asisten con beca. 

_____________________________________________________________________________ 



COSTE DE LA CONFERENCIA: 

Los padres de niños con HI, adultos con HI, endocrinólogos y enfermeras pediátricos, 
miembros de la industria y otros interesados en HI están invitados a registrarse. El 
registro de la conferencia es gratuito. El almuerzo del 25 y 26 de septiembre y la 
cena del 25 de septiembre están incluidos en el paquete de inscripción para la 
conferencia. Se espera que los participantes asistan a todas las presentaciones de la 
conferencia. Si, por algún motivo, debe cancelar, le pedimos que nos avise antes del 
15 de septiembre, para evitar ser cobrados por su participación en el lugar de la 
conferencia. 

_________________________________________________________________________ 

PARA LOS NIÑOS: 

CHI está tratando de disponer de cuidado de niños en una habitación separada en el 
Wyndham Grand Athens, cerca de la sala de reuniones. Los niños se unirían a sus padres 
para meriendas y comidas, y los padres serían responsables de toda la atención médica. 
Los adolescentes y adultos jóvenes también son bienvenidos en la conferencia. 

_____________________________________________________________________________ 

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN: 

Podemos disponer de servicios de traducción. Si necesita solicitar traducción a otros 
idiomas, póngase en contacto con jschmit@congenitalhi.org y hágale saber en qué idioma 
necesita traducir la conferencia y haremos las gestiones oportunas


