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Dirección del curso:
Dr. J. Balsells
Dra. T. Macarulla
Dra. E. Pando
Servicio de Cirugía Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Servicio de Oncología
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Dirigido a:
Esta jornada está dirigida a oncólogos, cirujanos, digestólogos y a médicos especialistas con especial
dedicación a la patología del páncreas y sobretodo de la neoplasia pancreática.
Objetivos específicos:
•
•
•
•

Conocer el estado actual del diagnóstico y tratamiento de la neoplasia de páncreas.
Identificar los candidatos susceptibles de ser tratados con las diferentes opciones terapéuticas.
Conocer el estado actual de las nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva y robótica.
Profundizar en los tipos de terapias ablativas en pacientes con neoplasias avanzadas.

Acreditación:
Se ha acreditado el evento por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions
Sanitaries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 0,8 créditos.

Se entregará certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 100% de las sesiones.
Cuota de Inscripción:
Inscripción hasta el 3 de septiembre de 2019: 100,00€
Inscripción desde el 3 de septiembre de 2019: 130,00€
Residentes:
50,00€
Incluye: asistencia, documentación oficial servicios de comida y cafés.
Para inscribirse deben rellenar el Formulario de inscripción en http://www.aulavhebron.net/ apartado de
próximos cursos.

Sede del curso:
Sala de actos de la planta 0 Hospital de Traumatología
Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus
Pg. Vall d’Hebron 119-129, 08035 Barcelona

Aula Vall d´Hebron - Secretaría Técnica actividades formativas externas –
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CARTA DE PRESENTACIÓN
La incorporación de nuevos fármacos ha permitido prolongar la supervivencia en el tratamiento de la
neoplasia de páncreas. De estos avances no solamente se benefician los pacientes con tumores resecables
o resecados, sino también los que tienen tumores en estadíos más avanzados no resecables o con
metástasis. Esto ha hecho replantear a los diferentes grupos de expertos en patología pancreática la
estrategia del tratamiento de la neoplasia de páncreas.

Los avances en la caracterización y el tratamiento del cáncer pancreático han permitido ampliar las
opciones terapéuticas y la individualización del tratamiento “oncoquirúrgico” de la neoplasia de páncreas,
permitiendo el rescate quirúrgico en algunos pacientes o poder aplicar tratamientos ablativos cuando
presentan enfermedad avanzada, con resultados razonables en términos de supervivencia.

Así pues, esta jornada con la presencia de investigadores de reconocido prestigio en este ámbito, pretenden
compartir el conocimiento en este campo.

Dr. Joaquin Balsells

Dra. Teresa Macarulla

Servicio de Cirugía HBP y Trasplantes

Servicio de Oncología
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PROGRAMA CIENTÍFICO – 4 DE OCTUBRE
09:00 - 09:15

Welcome. Dr. R. Charco and Dr. Tabernero

09:15 - 10:30

Molecular characterization of pancreatic cancer
Chairs: H. Verdaguer. Hospital Vall d´Hebron, VHIO
• Genomic characterization of pancreatic cancer. A. Vivancos. VHIO
• LIF. Potential therapeutic approach in PDAC? J. Seoane. VHIO
• Genetics and hereditary factors of pancreatic cancer. E. Carrasco, Hospital Vall d´Hebron, VHIO

10:30 - 11:00

COFFEE BREAK

11:00 - 12:30

New frontiers in systemic treatment of PDAC
Chairs: T. Macarulla. Hospital Vall d´Hebron, VHIO
• Adjuvant treatment in PDAC. Which is the best treatment regimen?
H. Verdaguer. Hospital Vall d´Hebron, VHIO
• Current status for systemic treatment for borderline/locally advanced pancreatic cancer: the new
paradigm. A Cubillo, Servicio de Oncología Médica del Centro Integral Oncológico y C. Campal, HM
CIOCC, Madrid
• Which are the treatment options in metastatic setting, which is the best sequence?
T. Macarulla. Hospital Vall d´Hebron, VHIO
• New horizons in the treatment of metastatic pancreatic cancer. M. Ponz, Clínica Universitaria
de Navarra.

12:30 - 13:30

LUNCH

13:30 - 15:00

New developments in surgical management of PDAC
Chairs: J. Balsells. Hospital Vall d´Hebron y F. Ausania. Hospital Clínic Barcelona
•
•
•
•

Preoperative evaluation of resectability and staging of cancer. X. Merino. Hospital Vall d´Hebron
Randomized trials on minimally invasive pancreatoduodenectomy. M. Korrel, Academic Medical
Centre, Amsterdam. Dutch Pancreatic Group
DIPLOMA TRIAL trial on minimally invasive pancreatic surgery. M. Korrel, Academic Medical Centre,
Amsterdam. Dutch Pancreatic Group
Robotic pancreatic resection A. Coratti. Hospital Universitario de Careggi, Florencia

15:00 - 15:30

COFFEE BREAK

15:30 - 17:00

New frontiers in the management of Locally Advanced Pancreatic Cancer (LAPC)
Chairs: J. Fabregat, Hospital de Bellvitge y E. Pando. Hospital Vall d´Hebron.
.

•
•
•
•
17:00 - 17:20

Is there a role for surgery in LAPC? Radical resection after radiological response in borderline
or locally advance PC. R. Salvia (Verona Group)
Ablative therapies: Is there a role for IRE. M. Olliveira, Zurich
Ablative therapies, is there a role for RFA. Q. Moleenar, UMC Utrech. Dutch Pancreatic Group,
The PELICAN trial. L. Brada, UMC Utrech. Dutch Pancreatic Group

What are we working in pancreatic cancer in Vall d’Hebron University Hospital
Oncology and HBP Surgical Departments.
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CON EL AVAL CIENTÍFICO DE:

CON EL PATROCINIO DE:
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