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 JUEVES, 30 de Julio de 2015

09:30 - 09:45 Bienvenida
 Dr. J. Carles
09:45 - 10:15 Papel de la cirugía en el Cáncer de Próstata: del alto riesgo al mCRPC 
 Dr. J. Planas
10:15 - 10:45 ¿Qué y cómo debe informar el uro patólogo el cáncer de próstata? 
 Dr. I. de Torres
10:45 - 11:15 Papel del receptor androgénico: El director de orquesta 
 Dr. C. Suárez
11:15 - 11:45 Descanso
11:45 - 12:15 Como de�nir la Castración Óptima 
 Dr. J. Morote
12:15 - 12:45 Pérdida de masa ósea inducida por los tratamientos hormonales crónicos 
 Dr. J. Planas
12:45 - 13:15 Parámetros de evaluación en el CPRC ¿PCWG2 es la mejor evaluación 
 en CPRC? 
 Dr. J. Carles
13:15 - 13:45 Paciente con CPRC M0 “To treat or not to treat”  
 Dr. R. Morales
13:45 - 14:00 Discusión
14:00 - 15:00 Comida
15:00 - 16:00 Visita VHIO

 VIERNES, 31 de Julio de 2015

09:30 - 10:00 Papel de la quimioterapia en enfermedad metastásica hormonosensible 
 Dr. C. Suárez
10:00 - 10:30 Tratamiento de pacientes asintomáticos y paucisintomáticos en  CPRC
 Dr. C. Suárez
10:30 - 11:00 Tratamiento de pacientes  sintomáticos en CPRC
 Dr. R. Morales
11:00 - 11:30 Descanso
11:30 - 12:00 Papel de la Secuenciación hormonal en CPRC. Resistencia Secundaria 
 hormonal ¿Podemos revertirla? 
 Dr. J. Carles
12:00 - 12:30 Nuevos fármacos en CRPC 
 Dr. R. Morales
13:00 - 14:30 Talleres Casos Clínicos
14:30 Comida
 Fin del curso 

PROGRAMA CIENTÍFICO

Apreciado colega,

En nombre del Hospital Universitario Vall d’Hebrón, me gustaría invitarle a la reunión “Precep-
troship Program on Onco-Urology” que se va a celebrar los días 30 y 31 de Julio de 2015 en 
Barcelona.

El Hospital Universitario Vall d’Hebrón fue fundado el año 1952 y constituye el hospital general, 
universitario y público más grande de España. Nuestra población de referencia abarca más de 
800.000 habitantes. Anualmente realizamos más de 3.500 primeras visitas y 30.000 tratamien-
tos en el hospital de día oncológico, incluyendo a más de 40 oncólogos y más de 30 personas 
involucradas en el desarrollo de estudios clínicos entre coordinadores y enfermería especí�ca. 

El Hospital Universitario Vall d'Hebron está especialmente dotado para afrontar un Plan de 
Atención Oncológica integral, por la presencia de unos servicios especializados como Oncolo-
gía Médica, Oncología Radioterápica, Hematología Clínica, especialidades quirúrgicas, 
especialidades médicas, Anatomía Patológica, Servicios de diagnóstico por la Imagen y 
Atención Primaria, con mucha experiencia profesional y capacidad de trabajo en común. De 
esta manera, la atención a la persona enferma oncológica se articula mediante procesos que 
integran todas las intervenciones, con la secuencia y período de tiempo adecuados, y que se 
articulan mediante la visión integral del proceso de atención, incorporando todos los aspectos 
preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento que estos enfermos y enfermas 
necesitan.

El Hospital Universitario Vall d’Hebron (HUVH) de Barcelona goza de reconocido prestigio 
cientí�co a nivel nacional e internacional y se distingue por tener uno de los programas de 
ensayos clínicos más importantes del país. En 2012, sólo el Servicio de Oncología realizó más 
de 150 ensayos con nuevos fármacos. 

El contenido del seminario lo hemos centrado en el cáncer urológico pero la metodología de 
trabajo la aplicamos a todos los programas de investigación integrados en el Vall d’Hebron 
Instituto Oncológico.El curso se dividirá en bloques temáticos que cubrirán las distintas formas 
de esta patología, su diagnóstico y tratamiento. Se discutirán casos clínicos y se proporcionará 
la oportunidad de que los asistentes puedan presentar también casos clínicos de pacientes 
con situaciones especiales. También se realizará una visita guiada por la unidad de ensayos de 
fase 1. 

Esperamos darle la bienvenida a Barcelona y contribuir a que su estancia en esta magní�ca 
ciudad sea lo más fructífera y placentera posible.

Atentamente, 

Prof. Joan Carles
Jefe del Programa de Tumores Genitourinarios, del SNC y Sarcoma
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Vall d’Hebrón 


