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Primera	  parte	  (10:00	  h.)	  
	  
-‐Presentación	  del	  Sr.	  Rector	  Magnífico	  D.	  Francisco	  José	  Mora	  Mas.	  
-‐Presentación	  del	  Decano	  D.	  José	  Luis	  Cueto	  Lominchar.	  
-‐Presentación	  de	  D.	  Antonio	  Bañares	  Cañizares,	  Director	  de	  Gestión	  Sanitaria	  y	  de	  
Relaciones	  Institucionales,	  AbbVie	  España.	  
-‐Presentación	  de	  la	  Cátedra	  por	  parte	  del	  director	  D.	  José	  Miralles	  Crisóstomo.	  
	  
(Descanso)	  
	  
Segunda	  parte	  (11:30	  h.)	  
	  
-‐Conferencia:	  Representación,	  estigma	  y	  resistencia.	  Unas	  notas	  críticas	  sobre	  las	  
imágenes	  de	  la	  enfermedad	  en	  el	  arte,	  que	  impartirá	  el	  profesor	  y	  crítico	  de	  arte,	  D.	  
Juan	  Vicente	  Aliaga.	  	  
-‐Comunicación:	  ¿Que	  es	  la	  E.I.I.	  (Enfermedad	  Inflamatoria	  Intestinal)?,	  a	  cargo	  de	  Dª.	  
Chelo	  Salcedo	  Castillo,	  Miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Asociación	  de	  Crohn	  y	  
Colitis	  ulcerosa	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana,	  ACCU	  Valencia.	  Grupo	  Coordinador	  de	  
Jóvenes.	  	  
-‐Comunicación:	  Tratamiento	  de	  la	  Enfermedad	  Inflamatoria	  intestinal,	  a	  cargo	  de	  D.	  
José	  Ramón	  García	  Fernández,	  Presidente	  de	  ACCU	  Valencia.	  	  
-‐Comunicación:	  La	  cirugía	  en	  la	  E.I.I.,	  a	  cargo	  de	  D.	  Juan	  Gabriel	  Villar	  González,	  
Miembro	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  ACCU	  Valencia.	  Delegado	  de	  la	  Zona	  de	  Alicante.	  
-‐Comunicación:	  Aspectos	  psicológicos.	  Implicados	  en	  la	  E.I.I.,	  a	  cargo	  de	  Dª.	  Lydia	  
Garrido	  Mora,	  Colaboradora	  de	  ACCU	  Valencia.	  
	  
	  

Jornada	  de	  presentación	  de	  la	  Cátedra	  AbbVie.	  Arte	  y	  enfermedades	  
Auditorio	  Alfons	  Roig	  de	  la	  Facultat	  de	  Belles	  Arts	  de	  la	  UPV	  

	  

	  
Lugar:	  Auditorio	  Alfons	  Roig	  de	  la	  Facultat	  de	  Belles	  Arts.	  	  
Camino	  de	  Vera	  s/n,	  46022	  Valencia	  	  
963	  877	  220	  	  
Día:	  10	  de	  septiembre	  de	  2013	  
Hora	  de	  comienzo:	  10:00	  h.	  
Hora	  de	  finalización:	  15:00	  h.	  

	  

	  


