
  

6 de octubre de 2018 

 

 CaixaForum 
 Paseo del Prado, 36 

 Madrid          

 

I Conferencia Internacional de  

Enfermedad de Lyme y Coinfecciones 

en España 

 

 



2 

Esta Conferencia surge por la necesidad de ofrecer una visión más 

amplia de las enfermedades transmitidas por garrapatas a los 

profesionales sanitarios y de laboratorios clínicos.  

 

La enfermedad de Lyme es una enfermedad multisistémica infecciosa 

causada por la bacteria Borrelia spp. Esta bacteria se disemina por 

cualquier parte del organismo (sistema nervioso/cerebro, piel, músculos 

y articulaciones, corazón, ojos, oídos y otros órganos) causando una 

amplia variedad de síntomas, que pueden imitar a los de otras 

enfermedades como  esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, 

fibromialgia, ELA, parkinson, lupus, artritis reumatoides, Alzheimer… 

Si la infección no se detecta a tiempo puede avanzar a otros estadios, 

llegando a producir importantes limitaciones funcionales y 

discapacidades si se alcanza una fase tardía persistente o crónica. 

 

Esta enfermedad se transmite principalmente por garrapatas que actúan 

como vectores de transmisión y que parasitan a ciervos, aves, roedores, 

animales domésticos, humanos… Las garrapatas, además de Borrelia, 

pueden transmitir otros patógenos como Babesia, Bartonella, Rickettsia, 

Coxiella, Tularemia, Chlamydia y Anaplasma entre otros, que complican 

el estado de los pacientes.  

 

El número de casos de enfermos de Lyme ha aumentado 

considerablemente en los últimos años por toda nuestra geografía 

debido, en parte, al cambio climático, a los actuales hábitos de vida y a la 

globalización, entre otros motivos. Este aumento exponencial de casos 

unido a la complejidad en el diagnóstico y en su tratamiento nos lleva a 

organizar esta Conferencia en la que expertos de España y otros países 

pueden exponer las novedades sobre investigaciones, pruebas 

diagnósticas, protocolos de tratamientos, entre otros aspectos.    

I Conferencia Internacional de Enfermedad de Lyme  

y Coinfeciones en España 

   PRESENTACIÓN 
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   ¿QUÉN ES ALCE? 

ALCE se constituyó en 2014 por un grupo de afectados con la enfermedad 
de Lyme, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y está 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1, Sección 1, 
número Nacional 605550 con CIF G55636120. 

Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales 
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la divulgación, la investigación 
y el reconocimiento de la enfermedad y sus síntomas. 

La labor principal ha sido, hasta ahora, apoyar y ayudar a los enfermos y 
familiares orientándoles en su complejo camino. 

La asociación recibe cada día numerosos correos de afectados de todos los 
puntos de nuestra geografía, lo que da idea que la enfermedad de Lyme 
está extendida por todo nuestro país, sin excepción alguna, y no recluida en 
el norte como siempre se ha descrito. 

Desde Alce luchamos para que los enfermos de Lyme tengan diagnóstico y 
tratamiento en España sin la necesidad de viajar a otros países. Por este 
motivo, y contando con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, creímos oportuno organizar una conferencia que fuera 
punto de encuentro entre expertos en enfermedades de transmisión por 
garrapatas de otros países y nuestros profesionales sanitarios.  

Nuestro deseo es que podamos caminar todos unidos y construir un futuro 
mejor para la enfermedad de Lyme y los afectados. 

 

Junta Directiva de ALCE: 

Presidenta: Ana Navarro Ruiz  

Vicepresidenta: Vicenta Delgado Pérez  

Secretaria: Laura Santos Riocerezo  

Tesorera: Encarnación García Lorente  

 

Web: www.alcelyme.org 

Correo: alce@alcelyme.org 

 

ALCE - Asociación de Lyme Crónico de España 
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   ORGANIZACIÓN 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 Junta Directiva Alce: 

 Ana Navarro Ruiz  

 Vicenta Delgado Pérez 

 Laura Santos Riocerezo 

 Encarnación García Lorente 

 Producción y RRPP: 

 Mercedes Moliní Fernández 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 

 Dra. Carmen Navarro Muros  

 Dr. Abel Saldarreaga Marín 

 

 

COLABORADORES 

 

 CaixaForum (Madrid) 

 Clínica Gaia (Las Rozas – Madrid) 

 ALYME - Asociación Enfermedad de Lyme País Vasco 

 RED Laboratories (Bélgica) 

 ArminLabs (Alemania) 

 Nutrined BV (Países Bajos) 
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   DESCRIPCIÓN 

 

Esta es la primera Conferencia Internacional que se celebra en España 
sobre la enfermedad de Lyme y coinfecciones. Se reúnen profesionales 
internacionales dedicados al estudio y tratamiento de estas patologías. 
Profesionales con experiencias comprobadas en el campo de la salud y 
conocimiento real y práctico de la enfermedad de Lyme y coinfecciones. 
 
 
Descripción de la jornada: 
 

 Mas de 6 horas de ponencias 

 Dos turnos de ruegos y preguntas 

 

Objetivos: 

 

 Dar voz a los profesionales. 

 Dar voz a los pacientes. 

 Dar visibilidad a la enfermedad de Lyme. 

 

A quien va dirigida: 

 

 Médicos de cualquier especialidad interesados en la enfermedad de 

Lyme. 

 Responsables de laboratorios clínicos. 

 Responsables de Administraciones Públicas Sanitarias. 

 

Idioma:  

 

Español, con traducción simultánea del inglés y el francés. 
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   UBICACIÓN 

    

 

 

1ª Conferencia Internacional de  Enfermedad de Lyme   

y Coinfecciones en España 
 

 

6 de octubre de 2018 

Horario: 09:30h – 20:00h 

 

CaixaForum  

Sala nº 1 
Paseo del Prado, 36 - Madrid 
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   PROGRAMA 

Inauguración de la Conferencia:  

 

Dra. Elena Andradas Aragonés. Directora General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación del Ministerio  de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 

09:00-09:30 - Acreditaciones 

09:30-09:45 - Inauguración de la Conferencia 

09:45-10:00 - Presentación de ALCE . Junta Directiva 

 

PROGRAMA DE MAÑANA.  

Sesiones Plenarias 

 

10:00-11:00 - Dr. Kenny de Meirleir: “Chronic Zoonotic Infections: implications for 

 human health”.  

 “Infecciones zoonóticas crónicas: implicacioens para la salud humana”. 

11:00-11:30 – Dra. Ana Mª Arnaiz García: “Situación actual de la enfermedad de 

 Lyme en España. Controversias existentes para su diagnóstico”.  

11:30-11:50 – Descanso . Coffee break. 

11:50-12:20 – Dr. Armin Schwarzbach (Arminlabs): “Modern diagnostic tests for 

 chronic Lyme disease and coinfections”.  

 “Pruebas disgnósticas modernas para la enfermedad de Lyme crónica y 

 coinfecciones”. 

12:20-13:00 – Dr. Christian Perronne: "Chronic Lyme disease: a medical and 

 scientific evidence". 

“La enfermedad de Lyme crónica: una evidencia médica y científica”. 

13:00-13:30 - Sra. Jenna Lucha-Thayer: “The Human Rights of Lyme and Relapsing 

 Fever Borreliosis Patients and their Human Rights Defenders”.  

 “Los Derechos Humanos de los pacientes con borreliosis de Lyme y de 

 fiebre recurrente y sus defensores de los Derechos Humanos”. 

13.30-14:00 – Ruegos y preguntas. 

14:00-15:30 – Almuerzo. 
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   PROGRAMA 

 

PROGRAMA DE TARDE. 

Sesiones Plenarias 

 

15:30-16:15 – Dr Louis Teulières: “Neuroimmunological   and inflammatory aspects 

 in chronic  Lyme  and  tick borne diseases. Adapted treatments and future 

 developments”. 

 “Aspectos neuroinmunológicos e inflamatorios en la enfermedad de Lyme 

 crónica y enfermedades transmitidas por garrapatas. Tratamientos 

 adaptados y futuros desarrollos”. 

16:15-16:45 – Dra. Tanja Mijatovic: “Integrative approach for testing patients 

 with late / persistent / chronic tick-borne infections (TBI)”.  

 “Enfoque integral en pruebas de laboratorio para pacientes con infecciones 

 tardías/persistentes/ crónicas transmitidas por garrapatas (TBI)”. 

16:45-17:15 – Dra. Carmen Navarro Muros: “Enfermedad de Lyme en España”. 

17:15-17:30 - Descanso 

17:30-18:00 – Lcdo. Farm. Pol De Saedeleer: “Abnormal immune response as a 

 cause for Chronic Lyme”.  

 “Respuesta inmune anormal como causa de la enfermedad de Lyme 

 Crónica”. 

18:00-18:30 – Dr. Abel Saldarreaga Marín: “Enfermedad de Lyme. El sur de 

 España también existe”. 

18:30-18:50 – Dra Laura Alonso: “Enfermedad de Lyme en la infancia; intestino, 

 cerebro y más allá”.  

18:50-19:20 – Ruegos y preguntas. 

19:20-19:30 – Clausura. 
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   INSCRIPCIÓN 

    

Requisitos de inscripción: 

Podrán inscribirse a esta Conferencia médicos de cualquier especialidad y 

responsables de laboratorios clínicos y de Administraciones Públicas 

Sanitarias. 

La inscripción es gratuita. No incluye transporte, alojamiento ni dieta. El 

número de plazas es 80 y la fecha límite de inscripción es el día 15 de 

septiembre. 

Se aceptan donativos para cubrir los gastos de dicha Conferencia ya que 

Alce dispone de recursos económicos muy limitados. Los donativos se 

podrán realizar por transferencia bancaria o en efectivo en la misma 

conferencia. 

Nº de cuenta: ES17 0075 3120 72 0600189489 (Banco Popular)  

La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a 

inscripción.conferencia.alce@hotmail.com con los siguientes datos: 

-Nombre y apellidos 

-DNI  

-Dirección completa 

-Teléfono y correo electrónico 

-Especialidad  o cargo público que desempeña 

-Nº Colegiado 

-Centro médico, hospital, laboratorio o, en su defecto, dirección donde se 

ubique su consulta. 

 Si después de inscribirse no puede asistir, por favor, comuníquelo 

para ceder su plaza a otra persona que la desee.  
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   BIOGRAFIAS  

    

Prof. Dr. Kenny De Meirleir. Doctor en medicina (MD) y especialista en medicina interna, 

cardiología y medicina de rehabilitación. Es director médico de la Fundación Himmunitas 

(Bruselas) y del Centro de Investigación Biomédica de Nevada (Universidad de Nevada, 

Reno, EE. UU.). 

Ha practicado la medicina durante casi 40 años y desde 1989 ha desarrollado intereses 

específicos en el síndrome de fatiga crónica y más tarde en enfermedades crónicas que se 

desarrollan después de las infecciones. En 1985 obtuvo su doctorado de investigación 

médica (PhD) en fisiología y se convirtió en profesor a jornada completa en la Universidad 

Libre de Bruselas, donde todavía enseña fisiología.  

 
Dra. Ana María Arnáiz García. Es Doctora en Medicina por la Universidad de Cantabria y 
Médico Especialista en Medicina Interna, con desempeño de su actividad laboral en la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital U. Marqués de Valdecilla desde hace 
más de 10 años y como Médico Internista en la Clínica Mompía (Santander, Cantabria). 
Entre las áreas de interés profesional, destacan en particular, las infecciones transmitidas 
por vectores, en especial, la borreliosis, habiendo tratado a más de 250 pacientes 
procedentes de todo el territorio nacional con dicho diagnóstico. 
 

Dr. Armin Schwarzbach. es el fundador y director general de ArminLabs, Augsburg 

(Alemania), es médico y está especializado en pruebas de diagnóstico y opciones de 

tratamiento para pacientes con enfermedades transmitidas por garrapatas durante más de 

20 años. 

Estudió Bioquímica en Frankfurt y Farmacia y Medicina en la Universidad de Mainz 

terminando su doctorado en 1991. Es miembro de la Asociación Suiza de Enfermedades 

Transmitidas por Garrapatas, de la Asociación Alemana de Química Clínica y Medicina de 

Laboratorio y de la Sociedad Alemana de Especialistas de Laboratorios Médicos. También 

es miembro de la Junta Asesora de la Academia de Medicina Nutricional de Londres, 

miembro de la Junta de la Sociedad Alemana de Borreliosis y miembro de la Sociedad 

Internacional de Lyme y Enfermedades Asociadas (ILADS) y ha sido experto en comités 

asesores de la enfermedad de Lyme en todo el mundo. 

Christian Perronne, es Doctor en Medicina (MD) y en Investigación Médica (PhD), y 

especialista en medicina interna, es profesor de enfermedades infecciosas y tropicales en 

la Universidad de Versalles-St Quentin, Francia. Desde 1994 es Jefe de Departamento en el 

Hospital Universitario Raymond Poincaré en Garches. 

Ha tenido cargos de responsabilidad en instituciones como el Instituto Pasteur de París, el 

Grupo Técnico Asesor de Expertos en Inmunización de Francia, la Agencia Francesa del 

Medicamento, el Consejo Superior Francés para la Salud Pública y el Grupo Consultivo 

Europeo de Expertos sobre Inmunización en la O.M.S. entre otros. También ha sido 

investigador principal de varios ensayos clínicos importantes y es autor o coautor de más 

de 300 publicaciones científicas en revistas revisadas por expertos.  

Desde 1994, está involucrado en el tratamiento del Lyme crónico y enfermedades 

asociadas. Está liderando una coalición de pacientes y médicos para el reconocimiento de 

la enfermedad de Lyme crónica y otras criptoinfecciones en Francia. Es cofundador y 

vicepresidente de la federación francesa contra las enfermedades transmitidas por 

garrapatas, presidiendo su consejo científico y es autor del libro "La vérité sur la maladie 

de Lyme " (" La verdad sobre la enfermedad de Lyme "), Ed.Odile Jacob, París. 
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   BIOGRAFIAS  

    

Sra. Jenna Luché-Thayer. Fundadora y Directora del Comité Ad Hoc para la Equidad en 

Salud en los códigos de borreliosis ICD11 y fundadora de la Red Global sobre 

Discriminación Institucional. 

Cuenta con 32 años de experiencia política en 42 países de todo el mundo para ayudar a 

las instituciones a remediar las prácticas arraigadas de discriminación. Ha sido asesora 

principal del gobierno de EE. UU. y de las Naciones Unidas y actualmente, frente a la 

pandemia mundial de borreliosis, está ayudando a las instituciones a desarrollar una 

respuesta centrada en los pacientes y basada en los derechos humanos.  Trabaja para 

mejorar la transparencia gubernamental, la responsabilidad, y la representación política 

de los grupos marginados, y está documentando, analizando y poniendo en el registro de la 

ONU las violaciones de los derechos humanos contra los  enfermos de Lyme y de fiebre 

recurrente. Cuenta con más de 75 publicaciones y ha sido galardonada con numerosos 

premios. 

Dr. Louis Teulières. Doctor en Medicina, obtuvo su especialización en Inmunología, 

enfermedades infecciosas y hematología en el Instituto Pasteur donde ejerció como Jefe 

de Bacteriología e Inmunología. Director de investigación clínica en PMC con 40 

publicaciones. 

Actualmente es Cofundador de Phelix Charity con la Universidad de Leicester 

(Microbiología/Enfermedades Neurodegenerativas).  Es asesor médico y miembro de la 

junta directiva de la fundación Fondation Autisme et AVA y director médico de la Fundación 

Anne de Gaulle. 

Tatjana Mijatovic. Doctora en Biología Molecular, es autora de 49 publicaciones en revistas 

revisadas por expertos (20 como primer autor principal y 29 como coautor) y cuenta con 2 

patentes otorgadas como primer autor. Desde 2011 es Líder de Proyecto, Gerente de 

Laboratorio y Directora Científica en R.E.D. Laboratorios, una empresa biotecnológica con 

sede en Bélgica que desarrolla y realiza pruebas especificas para evaluar aflicciones 

multifactoriales como SFC, disfunciones inmunes crónicas, infecciones crónicas, 

disfunciones intestinales, autismo, etc. La Dra. Mijatovic es parte activa en diversos grupos 

y redes científicas internacionales con el objetivo de avanzar en el conocimiento de 

marcadores biológicos del autismo. Anteriormente, también desempeñó funciones como (i) 

Líder de proyecto de I + D y Jefe de Biología en Biotech Company, compañía especializada 

en el descubrimiento de nuevos agentes anticancerosos, (ii) Asesora de Dirección de 

Publicaciones para compañías farmacéuticas y (iii) científica en Free University of Brussels 

(ULB) en Bélgica.  

Dra. Carmen Navarro Muros. Licenciada en Medicina General y Cirugía por la Universidad 
de Granada, experta en Micronutrición y Dietoterapia por la Universidad de Almería, 
Máster en Medicina Integrativa y Humanista, miembro de la Sociedad Española de Salud y 
Medicina Integrativa (SESMI), miembro de la Asociación Española de Médicos Integrativos 
(AESMI), miembro de la Sociedad Internacional de la Enfermedad de Lyme y Asociadas 
(ILADS). 
Directora Médica de la Clinica Gaia.   Consulta especializada en Medicina Ambiental: SQM, 
SFC, Fibromialgia enfermedades infecciosas crónicas (enfermedad de Lyme e infecciones 
asociadas), entre otras. 
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   BIOGRAFIAS  

   

Pol De Saedeleer. Doctor en Farmacia, es Director Científico de dos laboratorios 

orientados a la investigación nutricional y dirige una farmacia belga especializada en 

fórmulas magistrales. 

Cursó sus estudios en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Lovaina, donde obtuvo 

su doctorado en 1991. Posteriormente realizó un Master en Terapias Nutricionales y 

Fitoterapéuticas en IMPB, Louvain-La-Neuve, así como un Master en Práctica Homeopática 

en VSU, Gante. Pol De Saedeleer se ha interesado especialmente en el tratamiento de 

enfermedades inmunológicas y ha impartido seminarios y talleres sobre este tema en toda 

Europa. 

Abel Saldarreaga Marín. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla desde 1996. 

Especialista en Microbiología y Parasitología Clínica y Medicina Familiar y Comunitaria. 

Desempeña su actividad asistencial como médico de familia, estudiando y divulgando el 

conocimiento de las enfermedades transmitidas por garrapatas (ETG) en la provincia de 

Cádiz (sur de España), con especial énfasis en aspectos preventivos y diagnósticos de la 

enfermedad de Lyme. Docente acreditado, participa activamente desde hace varios años 

en sesiones de información sobre ETG en población general y actividades formativas al 

personal del medio  natural y sanitarios. Ha elaborado varios documentos, destacando un 

protocolo médico de actuación ante la picadura de garrapata en el distrito sanitario donde 

desarrolla su actividad asistencial. 

 
Dra. Laura Alonso. Es pediatra en Madrid. También trata adultos. Estudió Medicina en la 
Universidad Complutense y tiene 2 años de la residencia de Medicina Interna en Barcelona 
con énfasis en enfermedades infecciosas. Completó la especialidad de 4 años de Pediatría 
en el Hospital Niño Jesús y tiene un Máster en Medicina Tropical por la Universidad 
Autónoma. Posee un año de formación en  Cirugía Oral. Está dedicada al tratamiento de la 
enfermedad de Lyme bajo sus múltiples manifestaciones. Tiene dedicación especial a la 
gastroenterología pediátrica y realiza endoscopias digestivas altas y colonoscopias en 
niños. Busca infecciones subyacentes en niños con trastornos neuro-psiquiátricos como el 
autismo o el TDAH. Utiliza terapia nutricional para muchos de sus pacientes junto con 
antibióticos y suplementos naturales. Ella cree firmemente en el papel importante que las 
infecciones subyacentes juegan hoy en día en los trastornos neurodegenerativos, 
psiquiátricos y autoinmunes. 



13 

Agradecemos  a todas las personas que han colaborado para que esta 
Conferencia sea una realidad; sin la ayuda de todos no hubiera sido posible: 
 
-A CaixaForum por cedernos sus instalaciones y todos los medios logísticos 
necesarios para el desarrollo de la Conferencia 
 
-A los ponentes que han participado en esta jornada de manera generosa y 
altruista, demostrando una vez más su apoyo y sensibilización con la causa 
y con el sufrimiento de los enfermos  
 
-A los responsables del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
que han colaborado y nos han orientado en algunos aspectos de esta 
Conferencia 
 
-A los socios que han colaborado en la búsqueda de datos de ponentes, de 
hospitales, de laboratorios, de Sociedades Médicas... 
 
-A las personas que componen el Comité Organizador y Científico 
 
-A todas las personas que nos han apoyado alentándonos a seguir 
trabajando para poder llevar a  buen fin esta Conferencia   
 
 
 
 
 
 

“Aquellos que dicen que algo no puede hacerse,  
 suelen ser interrumpidos por otros que lo están haciendo” 

 
Joel A. Barker  
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