Curso Online

INMUNOLOGÍA E
INMUNOTERAPIA
EN CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO
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DIRECTOR CIENTÍFICO
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Las inscripciones se realizarán por
riguroso orden de solicitud.
Precio de la matrícula: 750€
Precio especial residentes: 375€
Acreditado con 7,9 créditos por el SNS.
60 horas lectivas
Más información e inscripciones en:
https://campus.renovatiobiomedica.com

Coordinación:

Con el aval científico de:

L

os cánceres del área ORL constituyen una
importante causa de morbimortalidad. Sin embargo,
si hasta hace poco los avances en esta patología
eran escasos y lentos, en los últimos años se asiste a un
cambio de paradigma en esta enfermedad y a novedades
con implicaciones clínicas relevantes.
La necesidad de formación en el campo de la
inmunología e inmunoterapia en Cáncer de Cabeza y
Cuello se ha puesto de manifiesto por la importancia de
conocer y manejar todos los factores determinantes de
este tipo de cáncer. Dicha formación ha de ser completa y
del más alto nivel científico, de manera que este Curso se
concibe en toda la amplitud que exigen estos factores
oncológicos, tanto a nivel general como más
específicamente en estos pacientes. Se abordarán los
aspectos relacionados con la inmunoterapia en este tipo
de tumores, tanto desde el punto de vista de actividad
antitumoral como de toxicidad, así como el manejo
habitual de fármacos.
La formación en inmunología e inmunoterapia se revela,
pues, como una necesidad en el ámbito específico del
cáncer de cabeza y cuello. La irrupción de nuevas terapias,
con peculiaridades notables en cuanto al manejo clínico,
manejo de toxicidad y evaluación de respuesta, hace
imprescindible que los profesionales sanitarios dispongan
de una formación detallada y de calidad.

OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo de este curso es proporcionar al alumno una
aproximación integral a las formas de tratamiento
inmunológico del cáncer de cabeza y cuello, mediante
contenidos eminentemente prácticos que sirvan de
puente entre la teoría y la práctica clínica. Todo ello a
través de un sistema en red que garantiza la ubicuidad, la
sencillez de manejo y la multifuncionalidad de los
contenidos mostrados.
De igual manera hemos incorporado un módulo para
debatir sobre la implicación de la infección por Covid19
en el tratamiento de estos pacientes.
Los contenidos han sido elaborados por especialistas
docentes de los diferentes centros asistenciales y de
investigación de nuestro país.

DIRIGIDO A:
• Médicos Especialistas en oncología médica, diagnóstico,
cirugía, radioterapia y medicina nuclear en cáncer de
cabeza y cuello y tratamiento de estos pacientes.
• Médicos Residentes en formación.

Se incluye un módulo sobre COVID19 y cáncer de cabeza
y cuello, donde se analizarán las especiales características
que tiene el manejo de este tipo de tumor en relación con
la infección por dicho virus.

RENOVATIO BIOMÉDICA
PROYECTOS, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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PROGRAMA
• MÓDULO I:
Bases de la inmunidad del Cáncer.
Dr. Juan José Lasarte Sagastibelza
Programa de Inmunología e Inmunoterapia,
Centro de Investigación Médica Aplicada CIMA,
Universidad de Navarra (Pamplona).

• MÓDULO II:
Bases de la Inmunoterapia.
Dr. Alfonso Berrocal Jaime
Servicio de Oncología Médica, Hospital General
Universitario de Valencia.
Dr. Alberto Jacobo Cunquero Tomas
Servicio de Oncología Médica, Hospital General
Universitario de Valencia.

• MÓDULO III:
Inmunidad en el Cáncer de Cabeza y
Cuello.
Dr. Santiago Cabezas Camarero
Unidad de Tumores de Cabeza y Cuello, Sistema
Nervioso Central y Consejo Genético, Servicio de
Oncología Médica, Hospital Universitario Clínico
San Carlos (Madrid).

• MÓDULO IV:
Inmunoterapia en tumores de Cabeza y
Cuello
Dr. Julio Lambea Sorrosal
Médico Adjunto de Oncología del Hospital Clínico
Lozano Blesa de Zaragoza, Profesor Asociado de la
Universidad de Zaragoza.

• MÓDULO V:
Evaluación de la respuesta y toxicidades
específicas de la inmunoterapia.
Dr. Iván Márquez Rodas
Servicio de Oncología Médica Hospital General
Universitario Gregorio Marañón (Madrid).

• MÓDULO VI:
Covid19 y Cáncer de Cabeza y Cuello:
aspectos de interés.
Dra. Ainara Soria Rivas
Servicio de Oncología Médica, Hospital
Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

