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CON EL AVAL CIENTÍFICO DE

SEOM® es una marca registrada.
El aval de SEOM no implica la
organización ni financiación del evento

CRÉDITOS

25 JUNIO 2020
FORMATO DIGITAL

La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias establece que para jornadas de menos de
20 horas de duración, es necesaria la asistencia al 100% de las presentaciones para la obtención de créditos.

CÓMO ACCEDER
La reunión tendrá lugar en formato digital. Para acceder, por favor, visite la web:
www.doctaforum.com/postcao e introduzca sus credenciales.

COORDINADORES
Joan Carles Galcerán
Vall d´Hebron Institute of Oncology, Barcelona
Manuel Dómine Gómez
Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz
Oncohealth Institute, Madrid

SECRETARÍA TÉCNICA
Monasterios de Suso y Yuso 34 · 28049 Madrid
Tel.: (+34) 91 372 02 03
e-mail: postcao2020@doctaforum.com
www.doctaforum.com/postcao

www.doctaforum.com/postcao

15:30 - 15:35

25 JUNIO 2020
FORMATO DIGITAL

15:35 - 16:00

SESIÓN 1

16:00 - 16:25

PRESENTACIÓN

16:25 - 16:50
16:50 - 17:10

El Congreso de la Sociedad Americana de Oncología es una de las reuniones más importantes a nivel Mundial
sobre Oncología. En tan sólo cuatro días se presenta un gran número de trabajos, siendo imposible asistir a todas
las comunicaciones.
Hace veinte años iniciamos una jornada de revisión de un día para poder discutir, evaluar e interpretar los resultados
presentados en el Congreso Americano de Oncología y facilitar la información más relevante a todas aquellas
personas que por los motivos que fueran no habían podido asistir. Además, esta evaluación debería de ser lo más
independiente posible y siempre explicada por personas con amplia experiencia y sentido crítico. Es nuestra
intención seguir manteniendo la imparcialidad e independencia de los revisores.

17:10 - 17:20

Como ya todos sabéis, el Congreso de ASCO de este año se va a celebrar de manera virtual, por tanto, va ser uno
de los grandes Congresos de Oncología que no se han pospuesto o suspendido. Tal como sucede prácticamente
cada año y a pesar de ser virtual, estamos seguros de que se presentaran avances muy importantes que cambiaran
la práctica clínica en la mayoría de las áreas de Oncología. Por tanto, este año es especialmente importante la
revisión e interpretación de los resultados que se presenten a pesar de ser en formato Virtual.

17:45 - 18:10

SESIÓN 2

17:20 - 17:45

A pesar de la actual situación que estamos viviendo provocada por la crisis del COVID 19, creemos que sigue siendo
importante seguir formándonos en los últimos avances que los estudios y la ciencia nos facilita y poder volcar
este nuevo conocimiento en el trato a nuestros pacientes. Por este motivo y tratando de garantizar la seguridad
de todos hemos desarrollado un formato virtual y más recortado para facilitar la visualización en tres bloques de
95 minutos de duración que se celebrará el jueves 25 de junio en horario de tarde. Asimismo, hemos integrado
las nuevas moléculas en cada uno de los apartados.

Joan Carles Galcerán
Coordinador

SESIÓN 3

Mama metastásica

Isaura Fernández Pérez. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo

Miscelánea I (Cabeza y cuello, SNC)

Juan Manuel Sepúlveda Sánchez. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Discusión

Francisco Lobo Samper. Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz. Oncohealth Institute, Madrid
Meritxel Bellet Ezquerra. Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona

Pausa
Pulmón

Enriqueta Felip Font. Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona

Ginecológico

Antonio González Martín. Clínica Universidad de Navarra, Madrid

Miscelánea II (Melanoma y Sarcoma)

Alfonso Berrocal Jaime. Hospital General Universitario de Valencia

18:55 - 19:05

Pausa

19:30 - 19:55
19:55 - 20:20

20:40
Coordinador

Mama localizada

Álvaro Rodriguez-Lescure. Hospital Gral. Univ. de Elche, Alicante

Discusión

20:20 - 20:40

Manuel Dómine Gómez

Joan Carles Galcerán. Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona
Manuel Dómine Gómez. Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz, Oncohealth Insititute, Madrid

18:35 - 18:55

19:05 - 19:30

Además, en este año tan especial nos gustaría seguir contando con nuestros compañeros farmacéuticos de
hospital y otros especialistas que participan en el tratamiento multidisciplinar del cáncer.
Esperamos que esta reunión de trabajo, abierta a todos, sea una puesta en común sobre los resultados más
importantes presentados en el Congreso Americano de Oncología y que se convierta en un foro de debate general
de lo expuesto por los revisores. Por todo lo anteriormente mencionado, nos gustaría contar con tu colaboración
y sugerencias.

18:10 - 18:35

Presentación

Manuel Dómine Gómez. Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz. Oncohealth Institute. Madrid

Genitourinario

Begoña Pérez Valderrama. Hospital Univ. Virgen del Rocío, Sevilla

Digestivo no colorrectal

Ana Férnandez Montes. Complejo Hospitalario Univ. de Ourense

Digestivo colorrectal

Pilar García Alfonso. Hospital Gral. Univ. Gregorio Marañón, Madrid

Discusión

Joan Carles Galcerán. Vall d’Hebron Institute of Oncology. Barcelona

Despedida

