
                        Agenda Preliminar 
04 y 05 de Diciembre del 2015 

 

 

Viernes 04 de Diciembre 
Horario Tema Ponente 

Cena inauguración: Perspectivas del cáncer multidisciplinario en cáncer de pulmón 

 
Coordinador: Dr. Fernando Aldaco  (Bienvenida Dr. Javier de Castro) 

  Impacto del enfoque multidisciplinario en el NSCLC  
20:15-20:30 Perspectiva del neumólogo Dra. Olivia Sánchez 
20:30-20:45 Perspectiva del oncólogo médico Dr. Oscar Arrieta  
20:45-21:00 Perspectiva del radiólogo intervencionista Dr. Carlos Rojas 
21:00-21:15 Perspectiva del patólogo Dr. Alejandro Avilés 
21:15-21:25 Sesión de preguntas y respuestas (Dra. Sánchez, Dr. Arrieta, Dr. Rojas, Dr. Avilés, Dr. Aldaco) 

Sábado 05 de Diciembre 
Horario Tema  Ponente 

07:00-09-00 Desayuno 
09:00-09:15 Presentación y objetivos del curso Dr. Javier de Castro 

Módulo 1. La Importancia del Diagnóstico 
Coordinadora: Dra. Leticia Bornstein/ Dr. Javier de Castro 

09:15-09:40 Diagnóstico molecular del cáncer de pulmón  Dr. Julian Sanz 
09:40-10:10 

Retos en el manejo de la muestra para un diagnóstico 
molecular certero  

Dr. Prudencio Diaz-Agero/ Dra. Maribel 
Torres 

10:10-10:20 Sesión de preguntas y respuestas (Dr. Sanz, Dr. Díaz-Agero, Dra. Torres, Dra. Bornstein) 
10:20-10:30 Receso 

Módulo 2. La Importancia del Tratamiento Dirigido: de la Evidencia a la Práctica Clínica 
 Coordinador: Dr. Omar Macedo 

10:30-11:00 Tratamiento del cáncer de pulmón con mutación EGFR Dr. Javier de Castro 
11:00-11:20 Caso clínico 1 EGFR Dr. Javier de Castro 
11:20-11:40 Caso clínico 2 EGFR Dr. Jorge Alatorre 
11:40-11:50 Sesión preguntas y respuestas  (Dr. Macedo, Dr. de Castro, Dr. Alatorre) 
11:50-12:20 

Actualidades en el tratamiento del cáncer de pulmón con 
traslocación ALK 

Dr. Javier de Castro 
12:20-12:40 Sesión caso clínico interactivo ALK + en segunda línea Dr. Omar Macedo 
12:20-13:00 Sesión caso clínico interactivo ALK + en primera línea Dr. Javier de Castro 
13:00-13:10 Sesión de preguntas y respuestas (Dr. Macedo, Dr. de Castro, Dr. Alatorre) 
13:10-13:30 Receso 

Módulo 3. Evaluación Adecuada de la Respuesta y Pautas de Actuación ante la Progresión para EGFR & ALK 
 Coordinador: Dr. Jorge Alatorre /Dr. Javier de Castro 

13:30-13:50 
¿Cómo debe evaluarse la respuesta tumoral en pacientes con 
alteraciones moleculares (EGFR y ALK) manejados con terapia 
blanco?  

Dra. Maribel Torres 

13:50-14:20 
Manejo del paciente con NSCLC más allá de la progresión a 
inhibidores de ALK/EGFR Dr. Omar Macedo 

14:20-14:40 Caso clínico EGFR + Dr. Oscar Arrieta 
14:40-15:00 Sesión caso clínico interactivo ALK+ Dr. Santiago Ponce 
15:00-15:10 Preguntas y respuestas 

Dra. Torres, Dr. Ponce, Dr. Macedo, Dr. 
Arrieta, Dr. Alatorre 

15:10-16:10 Comida 

       Fiesta Americana Mérida, Yucatán 



Módulo 4. Nuevas opciones de tratamiento  
Coordinador: Dr. Oscar Arrieta / Dr. Javier de Castro 

Cena simposio 
20:40-21:10 Inmunoterapia y nuevos tratamientos  Dr. Santiago Ponce 
21:10-21:25 ¿Hay biomarcadores para la inmunoterapia?   Dr. Julian Sanz 

21:25-21:45 
Otros escenarios del cáncer de pulmón: estadios precoces y 
localmente avanzados, carcinoma de células pequeñas, 
carcinomas neuroendocrinos  

Dr. Santiago Ponce 

21:45-22:00 Debate: preguntas y respuestas Dr. Arrieta, Dr. Sanz, Dr. Ponce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIRST LUNG CANCER MULTIDISCIPLINARY FORUM 

Programa de Formación en Cáncer de Pulmón  

(foro de encuentro hispano-mejicano) 

 

04 y 05 de Diciembre del 2015                

Mérida, Méjico 

 

Coordinador y solicitante: Dr. Javier de Castro Carpeño.  

Jefe de Sección del Hospital Universitario La Paz.  

Coordinador del programa de Pulmón del Centro Oncológico Integral Clara Campal, Hospital 

Universitario Madrid-Norte.  

 

Objetivos: 

Programa de Formación en Cáncer de Pulmón que tiene el objetivo de impartir un curso completo 

sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer de pulmón con los últimos avances en este 

campo: diagnóstico molecular y selección del tratamiento en función de dicho diagnóstico, 

optimización de la toma de muestras, aplicación de los tratamientos más modernos. 

Para ello, este programa se pretende desarrollar en varias etapas con iniciativas como: encuentro 

presencial y desarrollo de plataformas de formación a distancia (streaming, e-learning). 

Como primera actividad se plantea un foro de encuentro hispano-mejicano. 

Al tratarse de un encuentro entre especialistas españoles y mexicanos se favorece el intercambio 

de experiencias entre los dos países y entre centros con un mayor y menor conocimiento en el 

tratamiento del cáncer de pulmón. 

 

Participantes:  

Médicos mexicanos implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón: patólogos, 

oncólogos, neumólogos y cirujanos torácicos. Número de participantes estimado: 100.  

 

Ponentes:  

Equipo docente mixto formado por expertos españoles con experiencia en hospitales públicos 

universitarios (Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital 

Universitario Clínico San Carlos, Madrid) y un centro oncológico integral privado (Hospital 

Universitario Madrid Norte, Centro Oncológico Integral Clara Campal, Madrid).  De igual modo, 



expertos mexicanos aportarán su experiencia y participarán en las mesas redondas donde se 

debatirá la  problemática local en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.  

 

Diseño del curso:  

El programa está formado por mesas redondas donde se impartirán conferencias magistrales, 

mesas de debate donde se presentarán casos clínicos y se establecerán foros de discusión de tipo 

práctico. En todas las situaciones se establecerán tiempos de discusión para que la audiencia 

pueda presentar sus dudas. Además, al desarrollarse el curso en un lugar aislado, hay posibilidad 

de que los ponentes/docentes y participantes puedan mantener contacto durante las pausas y 

tiempos de comida para fomentar el intercambio de información. 

 

Sistemas de Evaluación:  

Se ha conseguido el aval a la Universidad San Pablo-CEU al que pertenece el Centro Oncológico 

Integral Clara Campal, para que acredite diplomas de asistencia a los participantes como actividad 

formativa. Por ello, se realizará un pequeño cuestionario de autoevaluación a los asistentes  

además del control de asistencia. De igual modo, los asistentes realizarán un cuestionario de 

evaluación de las ponencias presentadas y del diseño del programa ya que se trata de una 

actividad que se quiere continuar en el próximo año.  

 

 

 


