Sábado 17/11/18 - Mañana
10:00
11:00

Sala de
conferencias
(Planta 3)

Salón de
grados A

Cáncer de mama: qué profesionales,
cuándo y por qué intervienen

¿Qué cambios en la
sexualidad pueden ir ligados
al diagnóstico de cáncer?

Radioterapia: recomendaciones
para antes, durante y después del
tratamiento

Salón de
grados B

Importancia del cuidado de
los dientes y la boca en el
paciente con cáncer

1G1

Ensayos clínicos: el
paciente como protagonista
de la investigación

1G2

Fertilidad e infertilidad:
¿Se puede ser madre o
padre después del cáncer?

(Planta 0)

(Planta 1)

(Planta 1)

1G3

(Planta 1)

1G4

(Planta 1)

1G5

(Planta 1)

1S2

(Planta 1)

0G9

(Planta 0)

Genética y cáncer

Conducción segura y
límites legales para los
pacientes con cáncer

La donación de médula
ósea en España: ¿Cómo
convertirse en donante?

0G7

Quimiocerebro: un efecto
secundario de la
quimioterapia

(Planta 0)

Cáncer de cabeza y cuello:
tratamientos disponibles
Importancia del médico de familia
en el diagnóstico y seguimiento del
paciente con cáncer
Acto
de
Navegando en la red: ¿Cómo buscar Inauguración
información rigurosa sobre el cáncer? en Salón de
Actos
(Planta 0)
Qué es el mieloma múltiple: cómo se
diagnostica y complicaciones asociadas

Náuseas y vómitos: efectos
secundarios de los tratamientos

Taller de fisioterapia oncológica: rehabilitación física
Hablemos del tumor
Sonriendo con su enemigo
con humor

Medidas para prevenir y tratar la
acción de los tratamientos oncológicos
en el cabello
Dermopigmentación oncológica

0S5

Tallerdedemaquillaje
peinados con
pañuelos
Salón
- Estée
Lauder

0S6

Salón de maquillaje - Roche Posay

(Planta 0)
(Planta 0)

13:00
14:00

Trasplante autólogo y alogénico de
médula ósea: cuidados a tener en
cuenta

El cáncer en la adolescencia

0G6

(Planta 0)

11:30
13:00

Riesgos de las falsas
terapias en el tratamiento
de los pacientes con cáncer

Descanso

(Planta 0)

11:00
11:30

Sábado 17/11/18 - Tarde
14:00
16:00

16:00
17:15

17:15
17:45

17:45
18:45

19:00
20:00

Cáncer de mama
metastásico: cronificar
para lograr una buena
calidad de vida

Supervivientes: salud y calidad de vida
después del cáncer

Salón de
grados A
(Planta 0)

Comunicación
médico-pacientefamilia: mucho
más que palabras

Importancia de los
Testamento vital: garantía
cuidados paliativos como
de respeto a la voluntad
soporte integral al
del paciente
paciente con cáncer

Salón de
grados B

Comunicarse sin
laringe

El estigma social: lazos de unión entre
personas con cáncer, VIH y
enfermedades mentales

Nutrición: La importancia
de una buena alimentación
antes, durante y después
del cáncer

Prevención, diagnóstico y
tratamiento del carcinoma
de piel y del melanoma

(Planta 3)

1G1

(Planta 1)

1G2

(Planta 1)

1G3

(Planta 1)

1G4

(Planta 1)

1G5

(Planta 1)

1S2

(Planta 1)

0G9

(Planta 0)

Descanso para comer

(Planta 0)

Tratamientos de los
linfomas No Hodgkin
agresivos: linfoma difuso
de células grandes B
Cáncer de pulmón:
tratamientos y calidad
de vida
Tratamiento del
linfoma No Hodgkin
indolente: el linfoma
Folicuar
Dolor: tipos y
abordaje físico,
cognitivo y emocional

Avances en el
tratamiento del cáncer
colorrectal

Descanso

Sala de
conferencias

Cáncer de próstata:
diagnóstico, tratamiento y
efectos secundarios
Avances en el tratamiento
del mieloma múltiple
Nutrición de soporte en
el paciente con cáncer

Avances en el tratamiento
de tumores
neuroendocrinos

Beneficios de la
fisioterapia en pacientes
oncológicos

La vida después del cáncer
colorrectal

Diagnóstico y tratamientos
Tratamientos de la
de los síndromes
leucemia Mieloide Crónica
mielodisplásicos y
en cada una de sus fases
leucemias agudas

Taller de fisioterapia oncológica: rehabilitación física

0G6

Taller: la estética
masculina y el cuidado
de la piel

Medicina estética en el
paciente oncológico

Historia del linfedema y
de su tratamiento

0G7

Taller: gestión de las
emociones

Taller: ¿Y si vuelve el cáncer?
Cómo afrontar la recaída

Taller de memoria:
estimulación y
mantenimiento cognitivo

(Planta 0)
(Planta 0)

0S5

(Planta 0)

0S6

(Planta 0)

Taller de peinados con pañuelos
Salón de maquillaje - Roche Posay

El cuidado del
cuero cabelludo

Domingo 18/11/18 - Mañana
10:00
11:00

11:00
11:30

11:30
12:30

Sala de
conferencias

Últimos avances en la
cirugía del cáncer de mama

Incapacidad, discapacidad y
depedencia, ¿son lo mismo?

Salón de
grados A

El papel del acompañante:
cuidando al cuidador

Atención integral al paciente con
tumor cerebral

Diagnóstico y tratamiento
de los síndromes
mieloproliferativos

Avances en genética molecular
aplicados al cáncer de tiroides

(Planta 3)

(Planta 0)

Salón de
grados B
(Planta 0)

Tratamientos para el
cáncer gástrico y sus
secuelas

1G2

Información y detección
en cáncer de ovario

1G3

Ayuda del trabajador
social en oncología:
gestión de ayudas
Trombosis y cáncer ¿cuál
es su relación?

(Planta 1)

(Planta 1)

(Planta 1)

1G4

(Planta 1)

Descanso

1G1

Diagnóstico y tratamiento de los
sarcomas

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?
Síndrome de Lynch: diagnóstico,
tratamiento y consejo reproductivo
Diagnóstico y tratamiento de la
leucemia Linfática Crónica

1G5

Metástasis óseas:
tratamientos y secuelas

Diagnóstico y tratamiento del
cáncer genitourinario: riñón y vejiga

1S2

La importancia de las vacunas
en los pacientes con cáncer

Tratamientos para el cáncer de
páncreas, hígado y vías biliares

El masaje oncológico

Taller teórico-práctico:
recuperación de la normalidad
después del cáncer

Taller teórico-práctico de
cuidados de la piel en el
paciente oncológico

Importancia de la comunicación
para mejorar nuestra relación con
los demás

Taller: mejora tus
habilidades de
comunicación en la consulta

Taller de relajación: control del
estrés y la ansiedad

(Planta 1)
(Planta 1)

0G9

(Planta 0)

0G6

(Planta 0)

0G7

(Planta 0)

0S5

Salón de maquillaje

0S6

Salón de maquillaje y peluquería Córtate Madrid - Roche Posay

(Planta 0)
(Planta 0)

12:45
14:00

Acto de
Clausura en
Salón de
Actos
(Planta 0)

