
DEBATES en

CÁNCER de PULMÓN
18 de Abril de 2018Horario: 16:00 h - 19:30 h

Organizado por: Sede:

Hotel Tryp Madrid Atocha
Calle de Atocha, 83, 28012 Madrid

COMITÉ ORGANIZADOR:

Dr. Javier de Castro - Hospital La Paz de Madrid 

Dra. Enriqueta Felip - Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona 

Dra. Margarita Majem - Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

Dra. Dolores Isla - Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza 

Dra. Pilar Lianes - Hospital de Mataró (Barcelona)

Dr. Jordi Remon - Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona 

Dr. Ángel Artal - Hospital Miguel Servet de Zaragoza 

Dra. Núria Viñolas - Hospital Clínic de Barcelona 

Dra. Pilar Garrido - Hospital Ramón y Cajal de Madrid

SECRETARÍA TÉCNICA

Castelló, 128, 1ª planta. 28006 Madrid
Tel. +34 91 782 00 33 - Fax: +34 91 561 57 87

e-mail: congreso1@grupoaran.com
www.grupoaran.com

AVAL CIENTÍFICO CONCEDIDO:

PROGRAMA

16.00 h Presentación de la Jornada
 Dr. Javier de Castro - Presidente de ICAPEM

16.05-16.20 h  Presentación casos clínicos seleccionados
 Dr. Javier de Castro. Hospital Universitario La Paz. Madrid

16.30-19.15 h  Mesas simultáneas

MESA 1.
¿Existen las diferencias de género en cáncer de pulmón?

19.15-19.25 h Premio al mejor caso clínico

19.25-19.30 h Clausura de la Jornada 
 Dr. Javier de Castro - Presidente de ICAPEM

MESA 2.
¿Es el perfi l molecular fundamental en el tratamiento del cáncer 
de pulmón?

MESA 3. 
La inmunoterapia, ¿realidad o fi cción?



CONCURSO CASOS CLÍNICOS

BASES DE PARTICIPACIÓN

Durante esta edición del curso habrá una sección dedicada a casos clínicos de 
cáncer de pulmón en mujeres, presentados por residentes. Durante el Curso los 
3 fi nalistas presentaran sus casos clínicos y el ganador tendrá un premio de 
600 euros.

La presentación del caso clínico implica la aceptación integra de las presentes 
bases por parte del/ de los autor/es.

1. Participantes:

a. En la elaboración de casos clínicos podrán participar médicos residentes 
de cualquier especialidad relacionada con el diagnóstico y/o tratamiento 
del cáncer de pulmón.

b. Cada residente puede ser sólo primer autor de un caso clínico. Si lo desea 
podrá participar en otro caso clínico como colaborador.

c. Todos los casos clínicos deben estar supervisados por un adjunto que 
contará como último autor.

d. No existe límite de autores.

e. Todos los participantes que envíen un caso clínico deben estar inscritos 
en el Curso.

f. Se seleccionarán 3 caso clínicos fi nalistas que deberán presentarse con 
una exposición de 5 minutos durante el Curso (máximo 5 diapositivas).

2. Temática: podrán presentarse casos clínicos en relación con el cáncer de 
pulmón en mujeres (epidemiología, tratamiento, diagnóstico…) que revistan 
un especial interés a juicio de los autores.

DEBATES en

CÁNCER de PULMÓN

La evolución del tratamiento del cáncer de pulmón su-
pone un reto en la formación de los especialistas en 
oncología, un reto excitante pero con ciertas controver-
sias. Por ese motivo, hemos organizado esta Jornada 
dirigida a residentes y adjuntos jóvenes, de estructura 
innovadora con carácter participativo y dinámico, cuyo 
objetivo es poder debatir temas controvertidos en el 
abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer de pul-
món con diferentes expertos. 

A través de una breve introducción por parte de los 
expertos se pretende generar un debate enriquece-
dor entre los asistentes y los ponentes, que permita 
solucionar dudas y plantear preguntas; en defi nitiva, 
debatir, partiendo de la base que ninguna pregunta 
es errónea ni ninguna respuesta es absoluta. Por ese 
motivo, hemos incorporado la fi gura del dinamizador, 
que ayudará a fomentar el debate entre los asistentes. 
La Jornada se estructurará en 3 mesas paralelas y los 
asistentes participarán en todas ellas de forma rotato-
ria en 3 grupos.

3. Normas de los casos clínicos:

a. Máximo 450 palabras a doble espacio en Arial 12.

b. Pueden contener 2 imágenes y una tabla si el caso clínico lo requiere 
(deben incluirse en el documento Word y deben estar referenciadas en el 
texto de forma secuencial).

c. Deben omitirse datos personales del paciente.

d. Deben constar el nombre, apellidos de todos los autores, dirección de 
email y teléfono de contacto y centro hospitalario con la dirección postal.

4. Envío de los casos: los casos clínicos deben enviarse antes del 30 de marzo 
a Grupo ARAN de comunicación: congreso1@grupoaran.com

5. Comité científi co:

Dr. Javier de Castro - Hospital La Paz de Madrid 

Dra. Enriqueta Felip - Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona 

Dra. Margarita Majem - Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 

Dra. Dolores Isla - Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza 

Dra. Pilar Lianes - Hospital de Mataró (Barcelona)

Dr. Jordi Remon - Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona 

Dr. Ángel Artal - Hospital Miguel Servet de Zaragoza 

Dra. Núria Viñolas - Hospital Clínic de Barcelona 

Dra. Pilar Garrido - Hospital Ramón y Cajal de Madrid

6. Premio: el residente con el caso fi nalista recibirá un premio de 600 euros. El 
caso ganador se dará a conocer al fi nal del Curso.


