PRESENTACIÓN:
El Consejo Genético Oncológico es ya una
disciplina consolidada en los grandes hospitales
de nuestro entorno y una necesidad asistencial
para la medicina moderna.
En el Hospital General de Albacete está
operativa desde hace más de 3 años y medio y
se ubica dentro de la Sección de Oncología
Médica, habiéndose estudiado ya más de 300
familias.
El carácter multidisciplinar de esta materia, la
necesidad de incorporar técnicas de biología
molecular para su funcionamiento y el marcado
perfil de investigación traslacional de la misma
hacen conveniente la realización de foros de
actualización e intercambio de ideas entre
profesionales de investigación básica y de
asistencia clínica.
Con esta premisa nace la presente jornada, que
reúne a destacados profesionales del ámbito del
cáncer hereditario, tanto en su vertiente
molecular como asistencial. Está dirigida tanto a
profesionales del área clínica del cáncer
hereditario como a especialistas en genética
molecular y de investigación, y también a
profesionales sanitarios en formación y/o
interesados
en
él:
médicos,
cirujanos,
psicólogos, médicos residentes y estudiantes de
medicina y enfermería.

ENTIDADES COLABORADORAS
I FORO SOBRE CÁNCER
HEREDITARIO

I FORO SOBRE
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2013
JORNADA CIENTÍFICA
PROMOVIDA POR LA
ASOCIACIÓN AMAC

El comité científico y organizador

SALÓN DE ACTOS DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE
ALBACETE

PROGRAMA
I FORO SOBRE CÁNCER
HEREDITARIO
9’30 h: bienvenida.
09’45 – 11’15 h:
-Situación actual del cáncer gástrico difuso
hereditario. Dra Luz Pombo Parada (Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete).
-Actualización en el diagnóstico y manejo clínico
del síndrome de Lynch. Dr Rafael Morales
(Hospital La Mancha Centro).
11’15 – 11’30 h: coffee-break.
11’30 – 13’00 h:
-DNA copy number profiling reveals extensive
genomic loss in hereditary BRCA1 and BRCA2
ovarian carcinoma. Dra Mª José García (CNIO).

COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR:
Unidad de Consejo Genético Oncológico
del CHUA:

-Dra. Dª Luz Pombo, Oncología Médica
(CHUA).

Asociación de mujeres afectas de cáncer
de mama y ginecológico (AMAC)

-Dr. D. Rafael Morales, Oncología Médica
(Hospital La Mancha Centro de Alcázar de
San Juan).

Con la colaboración del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete
(CHUA), el servicio de salud de CastillaLa Mancha y la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM)
Solicitada acreditación a la UCLM, UNED
y la comisión de formación continuada
del CHUA / SESCAM.

13’00 – 14'30 h:
-Bases moleculares del cáncer colorrectal
Hereditario, síndrome de Lynch y FAP, Dr Miguel
Urioste (CNIO).

Inscripción gratuita del 2 de Septiembre
al 16 de Octubre a través del sistema
SOFOS del SESCAM:

14’30 h: preguntas y clausura.

I FORO SOBRE CÁNCER
HEREDITARIO

-Dr. José Mª García Bueno
-Dra. Luz Pombo Parada
-DUE Manuela Baldoví Martínez-Falero.

-Actualización en el diagnóstico y manejo clínico
del CMOH. Dr José Luis Alonso (Servicio de
Oncología del Hospital Virgen de la Arrixaca de
Murcia).

-Nuevas técnicas de secuenciación masiva
aplicadas al diagnóstico del cáncer familiar, Dr
Javier benít ez (CNIO).

PONENTES

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso
.jsp?curso=10606&edicion=1
Teléfono: 967 59 71 71
Email: asacasas@sescam.jccm.es

-Dra. Dª Mª José García, Human Genetics
Group (CNIO).
-Dr. D. José Luis Alonso, Oncología Médica
(Hosp V. de la Arrixaca de Murcia).
-Dr. D. Miguel Urioste, Familial Cancer
Clinical Unit (CNIO).
-Dr. D. Javier Benítez, Human Genetics
Group
(CNIO).

