
 
 

  

 

 

 

 
ORGANIZA:
Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC
Hospital Universitario HM Sanchinarro
Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón AEACAP
Universidad San Pablo CEU. Facultad de Medicina

CON LA COLABORACIÓN DE:

 

          OBJETIVOS

El abordaje del cáncer de pulmón requiere de un equipo multidisciplinar que 
realice un correcto abordaje diagnóstico y terapéutico de la enfermedad. Los 
avances en el conocimiento de esta enfermedad nos han permitido definir di-
ferentes tipos biológicos de cáncer de pulmón, que precisan de un estudio 
molecular más allá del diagnóstico microscópico convencional, que defina 
distintas opciones de tratamiento. Dada la dificultad de acceder al tumor pul-
monar y la absoluta necesidad de tener la suficiente cantidad de tejido tumoral 
para un correcto diagnóstico patológico y molecular, la colaboración multidis-
ciplinar es fundamental. Gracias a este esfuerzo en equipo, se podrán ofrecer 
las mejores opciones de tratamiento médico, quirúrgico y radioterápico. 

Por tanto, esta reunión pretende ofrecer a los pacientes y sus familias la in-
formación más actualizada sobre los avances en el diagnóstico y tratamiento 
del cáncer de pulmón. Para ello, el comité multidisciplinar que diariamente 
trabaja para dar la mejor atención al paciente con cáncer de pulmón se pone 
a su servicio. Esta reunión es un marco perfecto para que los pacientes y 
sus familias puedan preguntar sus dudas a este equipo, muchas veces en la 
sombra, que diagnostica y trata su enfermedad. También, esta reunión es un 
buen foro de debate para definir necesidades no cubiertas como las dificulta-
des en el acceso a las mejores opciones de diagnóstico o tratamiento que en 
muchas ocasiones sufren los pacientes. 
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Los pacientes 
tienen la palabra

Cáncer de Pulmón
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17:00- 17:10h.  Tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón 
Dr. Luis Madrigal. Servicio de Cirugía Torácica

17:10-17:20h.  Tratamiento radioterápico del cáncer de pulmón 
Dr. Emilio Sánchez Saugar. Servicio de Oncología Radioterápica

17:20-17.30h.  Tratamiento médico del cáncer de pulmón. Oncología 
Médica 
Dr. Javier de Castro. Servicio de Oncología Médica

Cáncer de pulmón: los pacientes tienen la palabra

17.30-18.30h 
Moderadores: Dr. Javier de Castro, Dña. Mónica Martín y D. Bernard Gaspar

16:00h. Bienvenida
Dr. Carlos Mascías. Director Médico HM Sanchinarro
Dr. Cristóbal Belda. Director I+D+I HM Hospitales

Presentación de  la reunión
Dr. Javier de Castro. Director del Programa de Oncología Torácica HM CIOCC
Dña. Mónica Martín. Presidenta de AEACAP

Cáncer de pulmón. La necesidad del equipo multidisciplinar 

Moderadores: Dr. Javier de Castro y D. Bernard Gaspar

16:10- 16:20h. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de pulmón? 
Dra. Alicia Ferreira. Servicio de Neumología 

16:20-16:30h. La importancia del diagnóstico radiológico en cáncer de 
pulmón  
Dra. Virginia Pérez Dueñas. Servicio de Radiodiagnóstico

16:30- 16:40h. PET-TC en cáncer de pulmón
Dra. Paloma Alonso. Servicio de Medicina Nuclear

16:40-16:50h. Técnicas invasivas de diagnóstico en cáncer de pulmón
Dr. Prudencio Díaz-Agero. Servicio de Neumología/ Cirugía Torácica

16:50-17:00h. El diagnóstico histológico y molecular del cáncer de 
pulmón: diferentes enfermedades
Dra. Esther Conde. Servicio de Anatomía Patológica-Laboratorio de Dianas 
Terapéuticas
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