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11:00-‐12:00 	  MESA	  3.	  APRENDIENDO	  DE	  NUESTRAS	  EXPERIENCIAS:	   	  
	   	  SESIÓN	  DE	  CASOS	  CLÍNICOS.	  	  
	   	  Moderan:	  	  
	   	  Dr.	  Antonio	  Gómez	  Caamaño.	  	  CHUS	  
	   	  Dr.	  Guillermo	  Alonso	  Curbera	  	  CHUAC	  

11:00-‐11:15 	  CASO	  CLÍNICO:	  RT.	  Dra.	  Laura	  Torrado	  Moya	  (CHUS)	  
	   	  	  y	  Dra.	  Alba	  González	  Castro	  (CHUVI)	  

11:15-‐11:30 	  CASO	  CLÍNICO:	  TOXICIDAD.	  Dra.	  Aurea	  Molina	  Díaz.	  CHUAC	  
	   	  y	  Dra.	  Ana	  Alonso	  Herrero	  (CHUVI)	  

11:30-‐11:45 	  CASO	  CLÍNICO:	  EVALUACIÓN	  DE	  RESPUESTA	  .	  Dr.	  Juan	  Ruiz	  
	   	  Bañobre	  (CHUS)	  	  y	  Dra.	  Ángeles	  Rodríguez	  MarDnez	  (CHOP)	  

11:45-‐12:00 	  DISCUSIÓN	  
	  	  
12:00-‐12:30 	  CAFÉ	  
	  	  
12:30-‐14:10 	  MESA	  4:	  INMUNO-‐ONCO-‐CONTROVERSIAS	  2016:	  	  

	   	  Modera:	  Dr.	  Sergio	  Vázquez	  Estévez.	  HULA	  
12:30-‐13:10 	  PD-‐L1:	  BIOMARCADOR	  ÚTIL	  EN	  CANCER	  PULMÓN:	  
12:30-‐12:50 	  SI:	  Dr.	  Joaquín	  Mosquera.	  CHUAC	  	  
12:50-‐13:10 	  NO:	  Dra.	  Marinha	  Costa	  Rivas.	  CHUVI	  
13:10-‐13:50 	  FUTURO	  DE	  LA	  INMUNOTERAPIA	  EN	  CÁNCER	  DE	   	  

	   	  PULMÓN	  
13:10-‐13:30 	  EL	  FUTURO	  ES	  LA	  MONOTERAPIA:	  	  

	   	  Dra.	  Carmela	  Rodríguez	  López.	  CHUS	  
13:30-‐13:50 	  EL	  FUTURO	  ES	  LA	  POLITERAPIA:	  	  

	   	  Dra.	  AnCa	  Cousilllas	  CasHñeiras.	  CHOP	  
13:50-‐14:10 	  DISCUSIÓN	  
	  	  
14:10 	  CONCLUSIONES	  Y	  CIERRE	  DE	  LA	  REUNÓN:	  Dr.	  F.	  Javier	  Afonso	  

	  Afonso	  

	  

	  
	  
27	  de	  mayo:	  
	  	  
18:30-‐18:40	  BIENVENIDA	  Y	  JUSTIFICACIÓN	  DEL	  TALLER:	  	  

	   	  Dr.	  F.	  Javier	  Afonso	  Afonso,	  	  CHUF	  
	  	  
18:40-‐20:15 	  MESA	  1:	  SENTANDO	  LAS	  BASES	  DE	  LA	   	   	   	  

	   	  INMUNOONCOLOGÍA	  EN	  CÁNCER	  DE	  PULMÓN:	  	  
	   	  Modera	  Dr.	  MarDn	  Lázaro	  Quintela.	  CHUVI	  

18:40-‐19:00 	  SISTEMA	  INMUNE	  DE	  MUCOSAS	  Y	  SU	  RELACIÓN	  CON	  EL	  
	   	  CÁNCER	  DE	  PULMÓN:	  Dr.	  Rafael	  Cirera	  Pérez,Profesor	   	  
	   	  Titular,	  Departamento	  de	  Biotecnología,	  	  
	   	  Universitat	  Politècnica	  de	  València	  

19:00-‐19:20	   	  ESTRATEGIAS	  DE	  INMUNOTERAPIA	  EN	  NSCLC.	  
	   	  Dra.	  Mª.	  Carmen	  Areses	  Manrique.	  CHUO	  

19:20-‐19:40 	  ESTRATEGIAS	  DE	  INMUNOTERPIA	  EN	  SCLC.	  
	   	  Dra.	  CrisRna	  Azpitarte	  Rapozeiras.	  CHOP	  

19:40-‐20:00 	  OPTIMIZANDO	  LOS	  RESULTADOS	  EN	  LA	  ERA	  DE	  LA	   	  
	   	  INMUNOTERAPIA:	  DISEÑO	  Y	  OBJETIVO	  DE	  LOS	  	  ESTUDIOS	  

	   	   	  Dr.	  Urbano	  Anido	  Herránz.	  CHUS	  
20:00-‐20:15 	  DISCUSIÓN	  
	  	  
	  	  
28	  de	  mayo:	  
10:00-‐11:00 	  MESA	  2.	  DEL	  LABORATORIO	  A	  LA	  CLINICA:	  

	   	  Modera	  Dr.	  Francisco	  Barón	  Duarte.	  CHUS	  
10:00-‐10:20 	  IMPACTO	  DE	  LA	  RADIOTERAPIA	  EN	  EL	  MICROAMBIENTE	  

	   	  TUMORAL:	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN	  BÁSICA	  A	  SU	  APLICACIÓN	  
	   	  CLÍNICA	  EN	  LA	  ERA	  DE	  LAINMUNOTERAPIA.	  	  

	   	   	  Dr.	  José	  E.	  Castro	  Gómez.	  CHUO	  
10:20-‐10:40 	  EVALUACIÓN	  DE	  RESPUESTA	  Y	  MANEJO	  DE	  TOXICIDADES.	  	  

	   	  Dra.	  Natalia	  Fernández	  Núñez.	  HULA	  
10:40-‐11:00 	  DISCUSIÓN	  
	  	  

	  	  
	  


