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¿Qué son los cursos
de formación a distancia
de SOGUG?

Formación a distancia en cáncer
renal para profesionales de la
oncología genitourinaria

Pese a lo mucho que conocemos sobre el cáncer, es mucho
más lo que todavía nos queda por conocer. Por esta razón, la
investigación clínica avanza incansablemente ampliando
nuestro conocimiento de la patología y su tratamiento.
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Estructura del curso
1. Epidemiología y etiología del cáncer
renal. Clasificaciones pronósticas en
enfermedad localizada y metastásica
Dra. Belén González Gragera – Hospital
Son Llàtzer (Palma de Mallorca)
2. Bases moleculares del carcinoma renal
de células claras
Dra. Maribel Sáez Medina – Hospital
Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)
3. Bases moleculares del carcinoma renal
de células no claras
Dr. Juan Francisco Rodríguez Moreno –
Centro Integral Oncológico Clara Campal
(Madrid)
4. Bases de la inmuno-oncología en
cáncer renal. Nuevos tratamientos
inmunoterápicos
Dra. Begoña Pérez-Valderrama – Hospital
Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)
5. Diagnóstico y estadiaje del cáncer
renal. Síndromes hereditarios asociados
Dr. José García Sánchez – Hospital Arnau
de Vilanova (Valencia)
6. Nefrectomía en enfermedad localizada
y metastásica. Alternativas a la
nefrectomía radical. Metastasectomía
en enfermedad avanzada
Dr. Enrique Trilla Herrera – Hospital Vall
d’Hebrón (Barcelona)
7. Neoadyuvancia y adyuvancia en cáncer
renal. Vigilancia activa en pacientes
metastásicos
Dra. Raquel Luque Caro – Hospital
Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

8. Seguimiento por imagen en pacientes
con antecedente de cáncer renal.
Evaluación de la respuesta
Dr. Richard Mast – Hospital Vall d’Hebrón
(Barcelona)
9. Tratamiento de primera línea
en pacientes metastásicos
Dr. Xavier García del Muro Solans –
Instituto Catalán de Oncología (Barcelona)
10. Tratamiento de segunda línea y
sucesivas en pacientes metastásicos
Dr. Carlos Álvarez Fernández – Hospital
Universitario Central de Asturias (Oviedo)
11. Tratamiento en pacientes con
tumores de células no claras
Dr. Marc Campayo Guillaumes – Mutua
Terrassa (Barcelona)
12. Efectos adversos de los
tratamientos del cáncer renal y
tratamiento en poblaciones especiales
Dr. Martín Lázaro Quintela – Complexo
Hospitalario Universitario (Vigo)
Dra. Cristina Caballero Díaz – Hospital
General Universitario (Valencia)
13. Biomarcadores. El reto de
seleccionar tratamientos en pacientes
con cáncer renal
Dr. Oscar Reig Torras – Hospital Clínico y
Provincial (Barcelona)
14. Nuevas dianas de investigación
en cáncer renal
Dra. Teresa Alonso Gordoa – Hospital
Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

