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15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2016

Hospital de la Vall dÕHebron
Director: Francesc Bosch, MD PhD

Apreciado colega,

En nombre del Hospital Universitario de la Vall
dÕHebron, me complace invitarle a asistir al programa
ÒPreceptorship Program en Sndromes Linfoproliferativos BÓ que tendr lugar los prximos das 15, 16,
17 y 18 de Noviembre de 2016 en Barcelona.

El Hospital Universitario Vall dÕHebrn fue fundado el
ao 1952 y constituye el hospital general, universitario
y pblico ms grande de Espaa. Nuestra poblacin de
referencia abarca ms de 800.000 habitantes.
Anualmente realizamos ms de 1.500 primeras visitas y
30.000 tratamientos en el hospital de da hematooncolgico, incluyendo a ms de 20 hematlogos y ms de
30 personas involucradas en el desarrollo de estudios
clnicos entre coordinadores y enfermera especfica.
El Servicio de Hematologa del Hospital Universitario
Vall dÕHebron es una unidad de referencia interna y
externa en su especialidad, con tres focos de inters:
asistencial, docente e investigador.

En el mbito asistencial se incluye tambin la actividad diagnstica del Laboratorio de HematoIoga y de
Hemostasia, y la de la Unidad de Ensayos Clnicos en
Hematologa.

Por otro lado, y como corresponde a un servicio de un
hospitaI de alto nivel, el Servicio de Hematologa realiza una intensa actividad en investigacin experimental y preclnica en el Laboratorio de Hematologa
Experimental del lnstituto de Investigacin Vall
d'Hebron, donde se hacen estudios sobre la biologa
de las diferentes enfermedades hematolgicas y
sobre la actividad de diferentes frmacos en experimentacin, con la finalidad de elaborar un diseo de
los tratamientos lo ms personalizados posible.
El curso ha sido diseado para proporcionar dos jomadas de revisin y actualizacin del papel de los anticuerpos monoclonales en el tratamiento del linfoma
no Hodgkin B (LNH) y de la leucemia linftica crnica
(LLC). El curso se dividir en bloques temticos que
cubrirn las distintas formas de estas patologas, su
diagnstico y tratamiento. Se discutirn casos clnicos
y se proporcionar la oportunidad de que los asistentes puedan presentar tambin casos clnicos de
pacientes con situaciones especiales. Tambin se realizar una visita guiada por el Departamento de
Hematooncologia del Hospital Universitario.
Esperamos darle la bienvenida a Barcelona y contribuir a que su estancia en esta magnfica ciudad sea lo
ms fructfera y placentera posible.

Prof. Francesc Bosch
Program director
Head, Department of Hematology
Vall dÕHebron University Hospital
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MARTES, 15

7:45 h - 8:00 h
Bienvenida e introduccin.

8:00 h - 9:00 h
Revisin de protocolos asistenciales.
9:00 h - 10:00 h
El Servicio de Hematologa:
Estructura y funcionamiento.
Dr. Francesc Bosch.

10:00 h - 11:00 h
Unidad de Diagnstico Integrado
en Hematologa.
Dra. Julia Montoro.
11:00 h - 11:30 h
Pausa - caf.

11:30 h - 13:15 h
Rotacin por Consultas Externas
+ Hospital de Da.
13:15 h - 15:00 h
Comida.

15:00 h - 16:00 h
Visita a las dependencias de
los laboratorios de diagnsticos.

MIRCOLES, 16

8:00 h - 9:00 h
Sesin Clnica de consultas externas.
Sesin Bibliogrfica.
9:00 h - 10:00 h
Biologa de la LLC.
Dra. Marta Crespo.

10:00 h - 11:00 h
Asistencia a la sesin del Data Club
del Laboratoriode Hematologa Experimental.
Dra. Marta Crespo.
11:00 h - 11:30 h
Pausa - caf.

11:30 h - 12:00 h
Diagnstico y pronstico de la LLC.
Dr. Pau Abrisqueta.

12:00 h - 12:30 h
Tratamiento de primera lnea de la LLC.
Dr. Francesc Bosch.

11:45 h - 13:15 h
Rotacin Consultas Externas
+ Hospital de Dia.
13:15 h - 14:15 h
Comida.

14:15 h - 15:15 h
Casos Prcticos de linfoma de
clulas grandes.

15:15 h - 16:15 h
Linfoma de clulas grandes: nuevas
aproximaciones teraputicas.
Dr. Andrs Lpez.

12:30 h - 13:00 h
Tratamiento de la LLC de alto riesgo.
Dr. Francesc Bosch.

VIERNES, 18

14:30 h - 15:00 h
Visita a la unidad de fases I del VHIO.

9:00 h - 10:00 h
Estructura y organizacin Unidad
de Ensayos Clnicos.
Dr. Merchan.

13:00 h - 14:30 h
Comida.

15:00 h - 16:00 h
Casos Prcticos LLC.
Dres. Francesc Bosch y Pau Abrisqueta.

JUEVES, 17

8:00 h - 9:00 h
Sesin Clnica: Pacientes ingresados.
9:00 h - 10:30 h
Comit de tumores linfoides (CTL).
10:30 h - 11:00 h
Pausa - caf.

11:00 h - 11:45 h
PET-CT: influencia en la decisin
teraputica de los linfomas.
Dr. Marc Sim.

8:00 h - 9:00 h
Sesin Clnica de ensayos Clnicos.

10:00 h - 10:30 h
Pausa - caf.

10:30 h - 11:30 h
Linfomas indolentes: utilidad de
los nuevos frmacos.
Dra. Sabela Bobillo.

11:30 h - 12:30 h
Casos Prcticos de linfoma indolente.
12:30 h - 13:00 h
Despedida.

