Fecha: 3 Junio 2022
Casa del Corazón
Madrid
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El grupo de Cardio–Onco-Hematología de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad
Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y la
Sociedad Española de Hematología han organizado el I CURSO DE CARDIO-ONCOHEMATOLOGIA PARA RESIDENTES, que tendrá lugar, este año, el 3 de Junio de 2022 en la
Casa del Corazón en Madrid

Gracias a los avances en el tratamiento y diagnóstico precoz de los procesos oncohematológicos la supervivencia de los pacientes con cáncer ha mejorado de forma significativa.
Sin embargo, la toxicidad asociada a los antitumorales es un problema creciente, no solo porque
la prevalencia del cáncer sigue aumentando, sino porque tratamos pacientes de mayor edad y
que con frecuencia presentan enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades antes de iniciar
el tratamiento.

La Cardio-Onco-Hematología representa el cuidado cardiovascular de los pacientes con cáncer.
Su principal objetivo es facilitar el tratamiento antitumoral, minimizando las interrupciones del
mismo, y establecer estrategias de prevención y diagnóstico precoz de la toxicidad
cardiovascular

por

antitumorales.

Para

ello

es

imprescindible

contar

con

equipos

multidisciplinares estructurados que organicen protocolos asistenciales locales

El objetivo principal de este curso es presentaros qué es la actividad de cardio-oncohematología y por qué es imprescindible la atención multidisciplinar del paciente oncohematológico a través de diferentes mesas y talleres interactivos.

Esperamos que esta iniciativa os resulte interesante y contar con vuestra participación.

Directores
–
–
–
–

Teresa López-Fernández (SEC)
Javier de Castro (SEOM)
Ramón García Sanz (SEHH)
Meritxell Arenas (SEOR)

08:30-09:00

Bienvenida y presentación de la dinámica del curso

09:00-09:30

Cardio-Onco-Hematología en 2022: Explícame por qué es
importante y qué necesitamos saber
Moderadores Dra. Teresa López Fernández; Dra. Isabel Rodríguez
Ponentes Dra. Susan Dent; Dr. Raúl Córdoba

09:30-14:00

Taller 1: ¿Cómo usamos y cómo interpretamos las técnicas de
imagen en onco-hematología? Cuéntamelo con casos
Dra. Silvia Valbuena,; Dr. Emilio Cuesta; Dra. Rocío Eiros; Dra.
Amparo Martínez

9:30-14:00

Taller 2: Habilidades Sociales. Dame las claves para organizar
equipos multidisciplinares de Cardio-Oncología
Elena Font

14:00-15:00

Comida de trabajo

15:00-16:15

Mesa 1: Cardio-Onco-Hematología ¿Hablamos todos el mismo
idioma?

Moderadoras: Dra. Teresa López Fernández; Dra. Isabel Rodríguez
• Definición de cardiotoxicidad Dra. Cristina Mitroi
• Estrategias de prevención en oncología Dra. Pilar Zamora
• Estrategias de prevención en cardiología Dra. Ana Martin
• Investigación básica y traslacional en Cardio-Onco-hematología Dra
María Fernández Velasco
16:15-17:30

Mesa 2: Ponme al día de las últimas novedades en
Moderadoras: Dra. Teresa López Fernández; Dra. Isabel Rodríguez
•
•
•
•

Inmunoterapia. Dr. Javier de Castro
Manejo de LLC Dra. Patricia Baltasar
Protonterapia Dra. Meritxell Arenas
Anticoagulación y cáncer Dra. Inmaculada Roldán

17:30-18:00

Café

18:00-19:00

Mesa 3. Concurso de casos clínicos
Pon a prueba a tu equipo de cardio-onco-hematología y demuestra
lo que sabes
Dra. Pilar Mazón, Dr. Eduardo Zatarain; Dr. Alberto López,
Dra. Patricia Cruz;
Cierre de la reunión

Taller 1
¿Cómo usamos y cómo interpretamos las técnicas
de imagen en onco-hematología?
Cuéntamelo con casos
Dra. Silvia Valbuena
Dr. Emilio Cuesta
Dra. Rocío Eiros
Dra. Amparo Martínez

Objetivos docentes
•
•
•
•
•
•

Cómo interpretar un informe de TC y RM en onco-hematología
Hallazgos cardiacos en técnicas de imagen no cardiacas
Hallazgos extracardiacos en TC y RM cardiaca
Como leer un informe de ecocardiografía ¿Qué nos ofrece además
de la FEVI?
¿Cuándo está indicado el eco en el paciente onco-hematológico?
Indicaciones de TC y RM cardiaca en onco-hematología

Taller 2
Habilidades Sociales
Dame las claves para organizar nuestros equipos
multidisciplinares
Elena Font
¨La forma en que nos comunicamos define el tipo de relación
que generamos en nuestro entorno”
Objetivos docentes
•
•

•

Presentaciones eficaces
Trabajo en equipo:
– La colaboración en equipos ágiles
– ¿Cómo se organizan?
– ¿Cómo de comunicación?
¿Cómo Comunicamos?

Inscripción
Cuota de inscripción gratuita para residentes
110 plazas disponibles
Enviar información adjunta a : cplaza@secardiología.es
antes del 10 de mayo de 2022
Nombre
Apellidos
DNI
Mail de contacto
Año de residencia
Especialidad
Centro de trabajo
Taller solicitado

Concurso de casos

clínicos*



Quiero participar en el Taller 1 (Máximo 90 alumnos)



Quiero participar en el Taller 2 (Máximo 20 alumnos)



Participo

como

integrante

del

equipo

llamado

………………………………………..

*Los equipos para el concurso estarán formados por un máximo 4 personas con residentes de
diferentes especialidades. Puede haber más de un equipo por centro de trabajo. Cada equipo debe
decidir el nombre con el que participará.

Patrocinadores

