Sábado 25/11/17 - Mañana
10:00
11:00

3A

Innovación en el
tratamiento del
Cáncer de Mama

Interacciones de las terapias
complementarias en los
tratamientos del cáncer

Salón de
grados A
(Planta 0)

Atención primaria en el
diagnóstico precoz y
atención a los pacientes
ya diagnosticados

La calidad de vida en el
paciente en tratamiento con
Radioterapia

Salón de
grados B
(Planta 0)

Cuidados de la boca
(odontología) y
prevención de problemas
bucodentales en el
paciente con cáncer

(Planta 3)

1A
(Planta 1)

1B
(Planta 1)

1C
(Planta 1)

1D
(Planta 1)

1E
(Planta 1)

1F
(Planta 1)

0A
(Planta 0)

0B
(Planta 0)

0C
(Planta 0)

0D
(Planta 0)

0E
(Planta 0)

0F
(Planta 0)

11:00
11:30

Participación del
paciente en la
Investigación Clínica
Fertilidad en el
paciente con cáncer

Descanso

Puertas de
embarque

11:30
12:00

12:00
13:00

13:00
14:00

Atención y tratamiento al
paciente de edad avanzada
con enfermedad oncológica
Trasplante de Médula Osea:
aspectos fundamentales y
diferencias entre Autólogo,
Alogénico y Minitrasplante
Avances en el diagnóstico y
tratamiento del Cáncer de
Cabeza y Cuello
Pacientes y cuidadores ante
la seguridad durante la
Acto
administración de
de
tratamientos radioterápicos Inauguración
en Salón de
Intervención Quirúrgica,
Actos
tratamiento y cuidado del
(Planta 0)
paciente con Tumor Cerebral

Genética y Cáncer
Pacientes con cáncer y
uso de medicinas
alternativas y
complementarias

Un viaje hacia el futuro: atención educativa en niños y
adolescentes con cáncer; un reto para el futuro profesional
de los supervivientes
La mucositis y otros
efectos adversos de los
tratamientos para el
cáncer

Inmunoterapia, beneficio
terapeutico y efectos
adversos

Taller ¡Maquíllate!

Taller ¡Maquíllate!

Taller de fisioterapia
oncológica

Taller de fisioterapia
oncológica

Taller: Cuidados de la piel
en el paciente oncológico

Taller: Cuidados de la piel
en el paciente oncológico

¿Qué debemos saber los
pacientes sobre los
medicamentos biosimilares?

Control del dolor
causado por el cáncer

Mesa de nutrición
Taller de relajación

Sábado 25/11/17 - Tarde
14:00
16:00

16:00
17:30

3A

1A
(Planta 1)

1B
(Planta 1)

1C
(Planta 1)

1D
(Planta 1)

1E
(Planta 1)

1F
(Planta 1)

0A
(Planta 0)

0B
(Planta 0)

0C
(Planta 0)

0D
(Planta 0)

0E
(Planta 0)

Descanso para comer

Salón de
grados B
(Planta 0)

18:00
19:00

19:00
19:30

19:30
20:00

Mesa supervivientes

Diabetes y Cáncer

(Planta 3)
Salón de
grados A
(Planta 0)

17:30
18:00

Avances en el
tratamiento del
Mieloma Múltiple

La cirugía como
opción de tratamiento

Diagnóstico y
tratamiento del
Melanoma

El Cáncer de
Próstata

Importancia de la
Radioterapia en el
tratamiento del
cáncer

Comunicación
Médico-Paciente

Tratamiento del
Cáncer Colorrectal

Café patrocinado por

Puertas de
embarque

Avances en el
Diagnóstico y tratamiento
tratamiento de los
de los Síndromes
linfomas no Hodgkin
Mielodisplásicos y
agresivos: Linfoma difuso
Leucemia Mieloide Aguda
de células B grandes

Incapacidades y otros
aspectos legales que
afectan a los
pacientes con cáncer

Diagnóstico y
tratamiento de las
Leucemias Agudas

Los riesgos de las
terapias alternativas

Avances en el tratamiento
de los linfomas no
Hodgkin indolentes:
Linfoma Folicular

Las secuelas en los
Tumores Cerebrales:
crisis epilépticas

Prevención,
diagnóstico y
tratamiento del
Cáncer de Piel

Avances en el
tratamiento del
Cáncer de Pulmón

Avances en el
tratamiento de la
Leucemia Mieloide
Crónica

Comprendiendo las
pruebas de imagen en
el diagnóstico del
cáncer

Rehabilitación física,
cognitiva y logopedia
en pacientes con
Tumor Cerebral

Psicooncología: La
Sexualidad y el
Cáncer

Calidad de vida
para pacientes con
Tumores
Neuroendocrinos
Diagnóstico y
tratamiento del
Cáncer de Ovario

VIH y Cáncer

Taller ¡Maquíllate!

Taller ¡Maquíllate!

Taller de fisioterapia
oncológica

Taller de fisioterapia
oncológica

La cirugía plástica
reparadora en varios
tipos de cáncer

Dermopigmentación
oncológica

Cuidados Paliativos
en el cáncer

Taller: Control del
Linfedema, mitos y
realidades

Novedades en el
tratamiento e
investigación clínica
del Cáncer de Tiroides

Abordaje del Cáncer de
Tiroides desde atención
primaria

Importancia de la
fisioterapia oncológica
para la calidad de vida
del paciente

Cáncer y salud mental

Domingo 26/11/17 - Mañana
Puertas de
embarque

3A
(Planta 3)
Salón de
grados A
(Planta 0)
Salón de
grados B
(Planta 0)

(Planta 1)

1B
(Planta 1)

1C
(Planta 1)

1D
(Planta 1)

1E
(Planta 1)

1F
(Planta 1)

0A
(Planta 0)

0B
(Planta 0)

0C
(Planta 0)

10:30
11:00

Diferentes tipos de
Cáncer de Mama y
el por qué de las
diferencias en los
tratamientos
Cáncer hereditario:
diagnóstico e
implicaciones
familiares
Diagnóstico y
tratamiento de los
Tumores Digestivos
(estómago y
esófago)

ATOS: La
atención al
paciente
laringectomizado
Diagnóstico y
tratamiento del
Cáncer de
Vejiga
Taller de
memoria para
pacientes
oncológicos
Trombosis y
Cáncer
Claves
emocionales de
la felicidad: la
ilusión de vivir
Situación actual de
la donación de
Médula Ósea en
España

11:00
12:30

12:30
13:30

Resiliencia, un
camino ante la
adversidad

Mitos y leyendas en
la nutrición del
paciente oncológico

13:30
14:30

Cómo cuidarte
para poder cuidar, Qué hay después del
orientaciones a los
Cáncer Colorrectal
familiares y
cuidadores

Mesa: Cuando el cáncer
llama dos veces LA
RECAÍDA

Descanso

1A

09:30
10:30

Cáncer y
Metástasis
Óseas

Síndrome de Lynch:
prevenir el Cáncer de
Colon y Endometrio

Diagnóstico y
tratamiento del
Cáncer de
Páncreas, Higado y
vías Biliares

Diagnóstico y
tratamiento de la
LLC

Cirugía robótica

Cirugía plástica
reparadora en Cáncer
de Mama

Diagnóstico y
tratamiento del
Linfoma de
Hodgkin

Diagnóstico y
tratamiento del
Cáncer de Riñón

Medicina nuclear
Diagnóstico y
en el diagnóstico
tratamiento de los
y tratamiento de
Síndromes
los Tumores
Mieloproliferativos
Neuroendocrinos
Los tumores de
origen desconocido, Sarcomas: cirugías y
reto diagnóstico y
otros tratamientos
tratamiento

Taller ¡Maquíllate!

Taller ¡Maquíllate!

Taller ¡Maquíllate!

La atención y
seguimiento después
de un cáncer: aspectos
a tener en cuenta
durante la adolescencia
y juventud

Peculiaridades del
trasplante en
adolescentes y
jóvenes. Corre la voz.
Recursos a lo largo del
proceso asistencial: el
kit de la cuestión

Recursos que puede
ofrecer el farmacéutico
al paciente con cáncer
para su autocuidado

La atención al
paciente
laringectomizado:
programa de
rehabilitación

Acto de
Clausura en
Salón de
Actos
(Planta 0)

