PROGRAMA CIENTÍFICO
VI SIMPOSIO: ONCOPROMESAS Y ONCOSAURIOS
Fechas: 23, 24 y 25 de junio 2021
Formato: streaming en directo
Coordinador científico: Dr. Fernando Rivera, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander
Organizado por: FUPOCAN - Fundación para el Progreso de la Oncología en Cantabria
Twitter: #PROMESASVSSAURIOS

Miércoles, 23 de junio
15:45-16:00 Bienvenida
16:00-17:40 MESA 1 - Cáncer de mama: neoadyuvancia
16:00-16:10 Caso clínico: cáncer de mama triple negativo diseminado en paciente con
mutación en BRCA: ¿iPARP en primera línea?
16:10-16:25 A favor
16:25-16:40 En contra
16:40-17:00 Enfermedad luminal localizada: definiendo el papel de los inhibidores de
ciclinas
17:00-17:20 Enfermedad HER2 diseminada: identificando perfiles en tercera línea
17:20-17:40 Discusión
17:40-17:50 Caso clínico: cáncer de mama / ginecológico
17:50-18:10 PAUSA
18:10-18:50 Conferencia magistral sobre cáncer de mama / ginecológico
18:10-18:40 ¿Qué esperan los pacientes de nosotros? Una perspectiva antropológica
18:40-18:50 Discusión
18:50-20:30 MESA 2 - Cáncer ginecológico: de la biología molecular a la práctica clínica
18:50-19:10 Biología molecular del cáncer de ovario: lo que un clínico tiene que saber
19:10-19:30 Cáncer de ovario y tratamiento sistémico: ¿cuál es el estándar en primera
línea?
19:30-19:50 Cáncer de endometrio: clasificación molecular
19:50-20:10 Novedades en cáncer de endometrio avanzado
20:10-20:30 Discusión

Jueves, 24 de junio
09:00-11:05 MESA 3 - Cáncer de cabeza y cuello / Melanoma / Tumores cerebrales /
Sarcomas
09:00-09:45 Controversia: carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado. ¿Algún
lugar para la quimioterapia de inducción?
09:00-09:10 Presentación de la controversia. Votación inicial
09:10-09:25 Por supuesto que sí…
09:25-09:40 Desde luego que no…
09:40-09:45 Segunda votación y valoración
09:45-10:05 Melanoma avanzado: ¿aportan algo los tripletes?
10:05- 10:25 Manejo de las metástasis cerebrales: un reto que sigue estando vigente
10:25-10:45 ¿Qué ha cambiado en el tratamiento de sarcomas de partes blandas y
GIST?
10:45-11:05 Discusión
11:05-11:15 Caso clínico: cáncer de cabeza y cuello / Melanoma / Tumores cerebrales /
Sarcomas
11:15-11:25 PAUSA
11:25-12:25 MESA 4 - Datos y evidencias en oncología
11:25-11:40 Nuevas fronteras en la aplicación de los avances informáticos en la
oncología: RWD, IA… ¿qué nos puede aportar SAVANA en el manejo del
cáncer?
11:40-11:55 Nuevas metodologías estadísticos para el análisis de la evidencia en
oncología
11:55-12:10 Importancia de los ensayos clínicos en oncología
12:10-12:25 Discusión
12:25-12:40 PAUSA
12:40-14:40 MESA 5 - Cáncer de pulmón
12:40-13:00 Estadios resecables del CNMP: ¿transformando la práctica clínica con la
incorporación de la inmunoterapia?
13:00-13:20 Avances y retos en pacientes con mutación driver en estadios iniciales
13:20-13:40 Mutaciones driver más allá de EGFR, ALK y ROS: K-RAS

13:40-14:00 Mutaciones driver más allá de EGFR, ALK y ROS: HER-2, Met exón 14 y
otras...
14:00-14:20 Mesotelioma: incorporación de la inmunoterapia al tratamiento, ¿cambio
en el tratamiento estándar?
14:20-14:40 Discusión
14:40-15:30 ALMUERZO
15:30-15:40 Caso clínico: cáncer de pulmón
15:40-16:20 Conferencia magistral
15:40-16:10 Grupos cooperativos en oncología: ¿de dónde venimos, dónde estamos y
hacia dónde vamos?
16:10-16:20 Discusión
16:20-17:40 MESA 6 - Cáncer genitourinario I
Cáncer de próstata
16:20-16:35 Nuevos estudios de imagen en cáncer de próstata y su potencial impacto
en la estadificación en el futuro cercano: WB MRI y PET-PSMA
16:35-16:50 El paciente M0: opciones de tratamiento en el momento actual, ¿café para
todos?
16:50-17:05 El paciente M1 hormosensible: ¿NHA o quimoterapia? la gran disyuntiva
17:05-17:20 Radioterapia en el paciente metastásico: ¿a quién y por qué?
17:20-17:40 Discusión
17:40-17:50 PAUSA
17:50-18:55 MESA 7 - Cáncer genitourinario II
Cáncer urotelial
17:50-18:05 Redefiniendo el tratamiento de primera línea en cáncer urotelial: el papel
del mantenimiento
18:05-18:20 FGFR como diana de tratamiento en cáncer de vejiga avanzado: presente y
futuro
18:20-18:35 Los anticuerpos conjugados con fármacos como estrategia de tratamiento
en cáncer de vejiga
18:35-18:50 Discusión

18:50-19:35 Conferencia magistral
18:50- 19:20 Advanced Germ Cell Cancer: Re-defining prognosis in the XXI century
19:20-19:35 Discusión
19:35-19:45 Caso clínico: cáncer genitourinario

Viernes, 25 de junio
08:50-09:00 Entrega de premios del Concurso de Ideas Innovadoras Oncopromesas
2021
09:00-11:20
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00

MESA 8 - Cáncer colorrectal
Adyuvancia en CCR: selección de pacientes candidatos mediante ctDNA
TOH en CCR avanzado. ¿Hay hueco para esta alternativa?
CCR avanzado. Diagnóstico molecular. La llegada del NGS: ¿a quién, cuándo
y cuál?
10:00-10:25 Discusión
10:25-10:30 PAUSA
10:30-11:25 Caso Clínico / Controversia: “ADC Recto LA en RC tras Neoadyuvancia” ¿Es
posible la preservación?
10:30-10:40 Presenta:
10:40-10:55 “En contra”
10:55-11:10 “A favor”
11:10-11:25 Discusión
11:25-11:35 Caso clínico: cáncer digestivo
11:35-11:50 PAUSA
11:50-13:30 MESA 9 - Cáncer digestivo no colorrectal
11:50-12:10 Tratamiento multimodal del cáncer de páncreas resecable. ¿Vamos hacia el
tratamiento preoperatorio?
12:10-12:30 ¿Hay perspectivas de avance en el tratamiento del cáncer de páncreas
metastásico?

12:30-12:50 La irrupción de los tratamientos dirigidos en el colangiocarcinoma
avanzado
12:20-13:10 Tratamiento complementario del adenocarcinoma gástrico resecable:
tratamiento actual y perspectivas de futuro
13:10-13:30 Discusión
13:30-13:35 PAUSA
13:35-14:25 Conferencia magistral
13:35-14:05 Immunotherapy in advanced esophago-gastric cancer. Present and future
14:05-14:25 Discusión
14:25-14:30 Clausura del simposio

