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15:00 h - 16:00 h
Discusi�n de casos cl�nicos de los asistentes 
(3 casos).

16:00 h - 16:30 h
Grupo A. Visita al laboratorio de Hematolog�a 

experimental.
Grupo B. Visita a la Unidad de Ensayos Cl�nicos.
Grupo C. Visita a la Unidad de Hospitalizaci�n.
Grupo D. Visita al laboratorio de diagn�stico 

Hematopatol�gico.

16:30 h - 17:00 h
Grupo A. Visita al laboratorio de diagn�stico 

Hematopatol�gico.
Grupo B. Visita a la Unidad de Hospitalizaci�n.
Grupo C. Visita a la Unidad de Ensayos Cl�nicos.
Grupo D. Visita al laboratorio de Hematolog�a 

experimental.

VIERNES 12 DE FEBRERO

SESIîN LINFOMAS INDOLENTES

10:00 h - 10:30 h
Actualizaci�n del tratamiento en el linfoma folicular.
- Tratamiento de primera l�nea.
- Avances en el tratamiento de rescate. 
Dra. Sabela Bobillo.

10:30 h - 11:00 h
Mesa redonda / debate: ÒWatch and WaitÓ vs.
Rituximab en el LF con baja carga tumoral.

11:00 h - 11:30 h Coffee break.

11:30 h - 12:00 h
Discusi�n de casos cl�nicos
(3 casos).

SESIîN LEUCEMIA LINFçTICA CRîNICA

12:00 h - 12:30 h
Biolog�a de la LLC. 
- Papel del microambiente.
- Nuevas alteraciones moleculares en la LLC: 

ÀQu� nos aportan?
Dra. Marta Crespo.

12:30 h - 13:00 h
Estado actual del tratamiento en el paciente ÒFitÓ
y Ònon-FitÓ. 
Dr. Pau Abrisqueta.

13:00 h - 13:30 h
Mesa redonda/debate: ÀCu�l debe ser el objetivo
terap�utico en el paciente ÒFitÓ y Ònon-FitÓ? 
Rol de la enfermedad m�nima residual.

13:30 h - 14:15 h Comida

14:15 h - 14:45 h
Estado actual del tratamiento de rescate en la LLC.
- Definici�n y tratamiento del paciente 

de alto riesgo. 
Dr. Francesc Bosch.

14:45 h - 15:15 h
Q & A. Mesa redonda / debate: Posicionamiento
actual del trasplante alog�nico en el contexto de
los nuevos f�rmacos.

15:15 h - 16:00 h
Discusi�n de casos cl�nicos  (3 casos).

16:00 h - 16:30 h
Grupo A. Visita a la Unidad de Ensayos Cl�nicos.
Grupo B. Visita al laboratorio de Hematolog�a 

experimental.
Grupo C. Visita al laboratorio de diagn�stico 

Hematopatol�gico.
Grupo D. Visita a la Unidad de Hospitalizaci�n.

16:30 h - 17:00 h
Grupo A. Visita a la Unidad de Hospitalizaci�n.
Grupo B. Visita al laboratorio de diagn�stico 

Hematopatol�gico.
Grupo C. Visita al laboratorio de Hematolog�a 

experimental.
Grupo D. Visita a la Unidad de Ensayos Cl�nicos.
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JUEVES 11 DE FEBRERO

9:30 h - 9:45 h
Bienvenida y presentaci�n. 
Dr. Francesc Bosch.

SESIîN LINFOMAS AGRESIVOS

9:45 h - 10:30 h
Heterogeneidad biol�gica y cl�nica del linfoma
difuso de c�lulas grandes B.
- Origen celular del LDCGB (centro germinal vs. 

c�lula activada): implicaciones pron�sticas y/o 
terap�uticas 

- LDCGB ÒDouble/triple hitÓ: Identificaci�n, 
pron�stico, y acercamiento terap�utico. 

Dr. Andr�s L�pez.

10:30 h - 11:00 h
Mesa redonda / debate: ÀEs R-CHOP el est�ndar
para el LDCGB de alto riesgo?

11:00 h - 11:30 h Coffee break.

11:30 h - 12:00 h
Papel del PET en el LDCGB. 
Dr. Marc Sim�.

12:00 h - 12:30 h
Mesa redonda/debate: ÀEs �til el PET interim en
la planificaci�n del tratamiento en el LDCGB?.

12:30 h - 13:30 h
Discusi�n de casos cl�nicos de los asistentes 
(3 casos). 

13:30 h - 14:30 h Comida.

14:30 h - 15:00 h
Estado actual del tratamiento del linfoma del
manto. 
- Tratamiento de primera l�nea en el paciente 

candidato y no candidato a trasplante.
- Tratamiento de rescate: papel de los nuevos 

f�rmacos.
Dra. Ana Mar�n.

Apreciado colega,

En nombre del Hospital Universitario de la Vall
dÕHebron, me complace invitarle a asistir al programa
ÒPreceptorship Program en S�ndromes Linfoprolife-
rativosÓ que tendr� lugar los pr�ximos d�as 11 y 12 de
Febrero de 2016 en Barcelona.

El Hospital Universitario Vall dÕHebr�n fue fundado el
a�o 1952 y constituye el hospital general, universitario
y p�blico m�s grande de Espa�a. Nuestra poblaci�n de
referencia abarca m�s de 800.000 habitantes.
Anualmente realizamos m�s de 1.500 primeras visitas y
30.000 tratamientos en el hospital de d�a hematoonco-
l�gico, incluyendo a m�s de 20 hemat�logos y m�s de
30 personas involucradas en el desarrollo de estudios
cl�nicos entre coordinadores y enfermer�a espec�fica.

El Servicio de Hematolog�a del Hospital Universitario
Vall dÕHebron es una unidad de referencia interna y
externa en su especialidad, con tres focos de inter�s:
asistencial, docente e investigador.

En el �mbito asistencial se incluye tambi�n la activi-
dad diagn�stica del Laboratorio de HematoIog�a y de
Hemostasia, y la de la Unidad de Ensayos Cl�nicos en
Hematolog�a.

Por otro lado, y como corresponde a un servicio de un
hospitaI de alto nivel, el Servicio de Hematolog�a rea-
liza una intensa actividad en investigaci�n experimen-
tal y precl�nica en el Laboratorio de Hematolog�a
Experimental del lnstituto de Investigaci�n Vall
d'Hebron, donde se hacen estudios sobre la biolog�a
de las diferentes enfermedades hematol�gicas y
sobre la actividad de diferentes f�rmacos en experi-
mentaci�n, con la finalidad de elaborar un dise�o de
los tratamientos lo m�s personalizados posible.

El curso ha sido dise�ado para proporcionar dos joma-
das de revisi�n y actualizaci�n del papel de los anti-
cuerpos monoclonales en el tratamiento del linfoma
no Hodgkin B (LNH) y de la leucemia linf�tica cr�nica
(lLC). El curso se dividir� en bloques tem�ticos que
cubrir�n las distintas formas de estas patolog�as, su
diagn�stico y tratamiento. Se discutir�n casos cl�nicos
y se proporcionar� la oportunidad de que los asisten-
tes puedan presentar tambi�n casos cl�nicos de
pacientes con situaciones especiales. Tambi�n se rea-
lizar� una visita guiada por el Departamento de
Hematooncologia del Hospital Universitario.

Esperamos darle la bienvenida a Barcelona y contri-
buir a que su estancia en esta magn�fica ciudad sea lo
m�s fruct�fera y placentera posible.

Prof. Francesc Bosch
Program director

Head, Department of Hematology
Vall dÕHebron University Hospital


