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Sin duda el cáncer sigue siendo una de las principales amenazas 
para la salud de las personas, tanto por su alta y creciente 
incidencia, como por su aún elevada mortalidad. Son muchos los 
progresos que se han venido produciendo en las últimas décadas 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer, lo 
cual ha permitido una mejoría progresiva en la supervivencia y 
en la calidad de vida de los pacientes, pero aún es mucho lo 
que queda por avanzar.
Es esencial realizar una adecuada prevención primaria y 
secundaria y ofrecer a nuestros pacientes con cáncer, el mejor 
manejo posible. Debe realizarse un adecuado diagnóstico (lo 
cual hoy día incluye una caracterización molecular del tumor y 
un adecuado estudio de extensión), un abordaje multidisciplinar 
de la enfermedad (el comité multidisciplinar de tumores es un 
eje esencial) e integrar de manera individualizada en cada 
pacientes las armas terapéuticas disponibles tanto tratamientos 
loco-regionales (cirugía, radioterapia , radiología intervencionis-
ta…) como tratamientos sistémicos (quimioterapia, tratamientos 
dirigidos e inmunoterapia).
En este curso se intentará hacer un repaso de los últimos 
progresos en el manejo del cáncer y de su incorporación de 
forma sostenible. Se abordarán los aspectos epidemiológicos y 
la prevención del cáncer (1º mesa),  las principales innovaciones 
en el diagnóstico  (2ª mesa), en los tratamientos loco-regionales 
(3ª mesa) y en los medicamentos antitumorales (4ª mesa). 
Veremos cómo es mucha y muy interesante la innovación que 
se ha incorporado en los últimos años, lo cual está permitiendo 
grandes avances, y como son muchas las expectativas de 
progreso en el momento actual. También se abordará cómo 
puede ayudar la informática al manejo del cáncer (5ª mesa) y la 
última mesa se centrará en cómo puede toda esta innovación 
ser incorporada en un sistema de salud con eficiencia, equidad 
y sostenibilidad.
Tenemos el honor de contar con excelentes ponentes que sin 
duda nos van a permitir disfrutar aprendiendo sobre estos 
importantes temas.  Obligados por la pandemia de coronavirus, 
el formato será virtual, pero confiamos en conservar todo lo 
posible la cercanía entre profesor y alumnos y estamos seguros 
de que en las discusiones al final de cada mesa se producirá un 
rico intercambio de dudas y opiniones.
Bienvenidos todos al curso y gracias por participar. Deseamos 
que sea ameno y muy útil para todos y que ello redunde en 
beneficio de nuestros pacientes con cáncer
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Lunes 14

9:30 h- 10:00 h  z Inauguración
Miguel Rodríguez
Consejero de Sanidad de Cantabria

10:30 h- 11:30 h z Mesa redonda. Epidemiología del cáncer y 
magnitud del reto 
Modera: Trinitario Pina
10:00 h.- 10:20 h.  z Epidemiología del cáncer. Incidencia/ 
prevalencia/mortalidad. Factores de riesgo ambientales y prevención 
primaria
Ruth Vera 
Complejo Hospitalario de Navarra
10:20 h- 10:40 h  z Cáncer hereditario 
Pedro Pérez Segura
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
10:40 h- 11:00 h  z Programas de cribado del cáncer
Paloma Navas
Directora General de Salud Pública
11:00 h- 11:30 h  z Discusión

12:00 h- 14:00 h  z  Mesa redonda. Innovación en el diagnóstico del 
cáncer y en la personalización de los tratamientos
Modera: Fernando Rivera
12.00 h.- 12.20 h.  z Nuevas perspectivas del diagnóstico radiológico 
del cáncer
Marta Drake
HUMV

12:20 h- 12:40 h  z  ¿Qué nos aporta y qué más nos puede aportar 
la imagen molecular en medicina nuclear
José Ignacio Banzo
HUMV
12:40 h- 13:00 h  z  El papel de las NGS en el diagnóstico del cáncer
Javier Gómez
HUMV 
13:00 h- 13:20 h  z  ¿Qué nos puede aportar la biopsia líquida en el 
manejo del cáncer?
Clara Montagut
Hospital Virgen del Mar. Barcelona
13:20 h- 14:00 h  z Discusión

15:30 h- 16:50 h  z  Mesa redonda. Innovación en tratamientos 
locorregionales. Radioterapia y cirugía robótica
Modera: Juan Carlos Sanjuan. HUMV
15.30 h.- 15.50 h.  z Innovaciones en el campo de la cirugía del 
cáncer. Cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica
Isabel Seco Olmedo
HUMV
15:50 h- 16:10 h  z  Innovaciones en radioterapia
Pedro Prada
HUMV
16:10 h- 16:30 h  z  El papel de la radiología intervencionista en el 
manejo actual y futuro del cáncer
Manuel Bustamante 
HUMV 
16:30 h- 16:50 h  z Discusión

17:20 h- 19:30 h z Mesa redonda. Innovación en TTOS oncológicos. 
Grandes Hitos: inmunoterapia, TTOS dirigidos y terapia celular 
Modera: Fernando Rivera
17:20 h.- 17:40 h.  z ¿Qué pueden lograr aún los tratamientos más 
“clásicos”: quimioterapia y hormonoterapia?
Ignacio Durán 
HUMV
17:40 h- 18:10 h  z Los tratamientos “dirigidos” oncológicos ¿Qué 
nos están aportando? 
Luis Paz- Ares
Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid
18:10 h- 18:40 h  z La revolución de la inmunoterapia antitumoral 
¿hasta dónde puede llegar?
Pedro Berraondo López
CIMA. Pamplona
18:40 h- 19:00 h  z  Terapia celular antitumoral, presente y futuro
Enrique Ocio
HUMV
19:00 h- 19:30 h  z Discusión

Martes 15
9:50 h- 11:20 h z Mesa redonda ¿Qué puede aportar la revolución 
informática al manejo del cáncer? 
Modera: María del Mar Navarro Córdoba
Médico especialista en medicina preventiva y salud pública 
9:50 h.- 10:10 h.  z Unificando y optimizando sistemas informáticos 
y acercándolos al paciente
Santiago García Blanco
Director General de Transformación Digital y Relaciones con los 
Usuarios. Consejería de Sanidad de Cantabria
10:10 h- 10:30 h  z Nuevas fronteras en la aplicación de los avances 
informáticos en la oncología: RWD, IA... ¿Qué nos puede aportar 
SAVANA en el manejo del cáncer?
Ignacio Hernández Medrano
SAVANA
10:30 h- 11:50 h  z ¿Qué puede aportar ICHOM (International 
Consortium for Health Outcomes Measurement) al manejo del 
cáncer?
Inés Gallego
Hospital de Cruces
10:50 h- 11:20 h  z Discusión

12:10 h- 14:00 h z Mesa redonda. Mecanismos de sostenibilidad: 
prevención, biosimilares, magnitud del beneficio clínico, compra 
basada en valor                         Patrocinada  por:

Modera: Celia Gómez  Gerente del SCS
12:10 h.- 12:30 h.  z Prevención del cáncer como mecanismo de 
sostenibilidad. Modificación de estilos de vida 
¿Invertimos suficiente?
Paloma Navas 
12:30 h- 12:50 h  z La llegada de los biosimilares de anticuerpos 
monoclonales antitumorales
Sol Ruiz
AEMPS
12:50 h- 13:10 h  z Escalas de magnitud de beneficio clínico en 
oncología
Jaime Feliu
Sv de oncología Médica. Hospital la Paz de Madrid
13:10 h- 13:30 h  z Modelos de pagos por resultados y techos de 
gasto. Experiencia en el SCS
Jorge de la Puente
Director General de Ordenación Sanitaria
Cosejería de Sanidad de Cantabria
13:30 h- 14:00 h  z Discusión

14:00 h- 14:10 h  z Conclusiones 
Trinitario Pina 
Fernando Rivera
14:10 h  z Clausura  z Celia Gómez


