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INTRODUCCIÓN

PARTE PRÁCTICA

El curso se ha pensado como una inmersión en el conocimiento de los sarcomas, a través de tres
fases que pueden realizarse por separado. Se ofrecerá al alumno la posibilidad de rotar durante
dos días en un centro de referencia en estas patologías. Las plazas son limitadas, habrá cuatro en
cada hospital participante y se asignarán por orden de inscripción. Además, estará disponible en
la web del curso un contenido teórico elaborado por diferentes especialistas que trabajan en esos
hospitales referentes en el campo de los sarcomas. En esa misma web el alumno tendrá un acceso a
una webinar magistral con la información más importante del curso.

AGENDA
El orden de cada una de las actividades dependerá de la organización interna de cada centro.

Día 1
• Presentación del programa formativo.

DIRIGIDO A

• Introducción al proceso diagnóstico y terapéutico del paciente con sarcoma: circuitos
y continuidad en la transición del paciente pediátrico al adulto.

Médicos oncólogos que tratan sarcoma.

• Diagnóstico por la imagen: inmersión en la labor asistencial.

ACCESO AL CURSO

http://www.sarcostage.com
DIRECTORA DEL PROGRAMA

• Diagnóstico patológico: inmersión en la labor asistencial de la unidad P1 y P2.
Radioterapia: técnicas de irradiación y planificación en la vida real P3 y P4.
• Radioterapia: técnicas de irradiación y planificación en la vida real P1 y P2.
Diagnóstico patológico: inmersión en la labor asistencial de la unidad P3 y P4.
14:00-15:30 Comida

Dra. Claudia Valverde. Servicio de Oncología Médica. Hospital Vall d'Hebron de Barcelona
• Especialidad de cada centro.

PARTE TEÓRICA
CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Importancia del equipo multidisciplinar.
3. Radiodiagnóstico: técnicas y su indicación, valoración de respuesta, técnicas intervencionistas.
4. Diagnóstico anatomopatológico: circuito y manejo de muestras, proceso diagnóstico, aplicación
de la biología molecular, integración de la información clínica y elementos del informe patológico.
5. Aproximación quirúrgica al tratamiento de los sarcomas óseos.
6. Reconstrución en los tumores de partes blandas.
7. Principios de cirugía del retroperitoneo.
8. Avances en radioterapia: RT pre vs postoperatoria, protones y SBRT.
9. Principios del tratamiento sistémico de los sarcomas de partes blandas.

PARTE PRÁCTICA

• Taller cirugía musculoesquelética: Impresión 3D y navegación en el tratamiento de los
sarcomas o cirugías editadas y comentadas.

Día 2
• Comité de sarcomas*.
• Consultas de Oncología médica P1 y P2.
• Consultas de Cirugía ortopédica P3 y P4.
• Consultas de Cirugía ortopédica P1 y P2.
• Consultas de Oncología médica P3 y P4.
14:00-15:30 Comida

HOSPITALES Y FECHAS
Plazas limitadas a cuatro por hospital. Se asignarán por orden de inscripción.
Hospital Virgen del Rocío

Sevilla

29-30 abril de 2019

Hospital Sta Creu i St Pau

Barcelona

16-17 de mayo de 2019

Hospital Clínico San Carlos

Madrid

Pendiente de fecha

ICO Bellvitge

Barcelona

6-7 noviembre de 2019

Hospital Vall d'Hebron

Barcelona

21-22 noviembre de 2019

Hospital Universitario La Fe

Valencia

21-22 noviembre de 2019

Hospital Gregorio Marañón

Madrid

27-28 noviembre de 2019

• Taller cirugía del GIST y del sarcoma retroperitoneal: cirugías editadas y comentadas.
• Taller de tratamiento sistémico: casos clínicos seleccionados de primera línea.
Despedida

*Los asistentes podrán traer casos propios para ser discutidos en comité,
mientras estén debidamente documentados.

