Miércoles 16 de noviembre - CÁNCER DE PRÓSTATA
Inauguración sobre las 12 h (hora española)
Mesa 1. Cáncer de próstata. Importancia del abordaje multidisciplinar
Prostate cancer - Relevance of the multidisciplinary approach
12:15 – 12:45
• Manejo del CaP alto riesgo. Papel de la terapia sistémica y del tratamiento local. Visión del
Urólogo -Visión de OncoRT Visión de OncoMed
Management of high risk prostate cancer. Role of systemic therapy and local treatment.
Urologist's Vision - OncoRT Vision OncoMed Vision
12:45 – 13:00
• ¿Cuál es la aportación real de los nuevos métodos de imagen en el manejo del paciente?
What is the real contribution of the new imaging techniques in patient management?
13:00 – 13:15
• Terapia dirigida a las metástasis en el cáncer de próstata oligometastásico. Evidencia actual.
Systemic treatment and metastasis-targeted therapy in oligometastatic prostate cancer.

13:15 – 14:00
• Debate
Discussion

Mesa 2. Cáncer de próstata avanzado. Una visión integral Advanced prostate cancer. An holistic view
16:30 – 16:45
• Utilidad del análisis molecular en las decisiones terapéuticas. Presente y visión de futuro
Utility of molecular analysis in treatment decision-making. Present and future
16:45 – 17:00
• Cáncer de próstata hormonosensible metastásico: Doble vs triple terapia. Escenarios clínicos
Metastatic prostate cancer treatment naive: doublets vs triplets. Clinical scenarios
17:00 – 17:15
• Manejo actual del CPRC. Como incorporamos la innovación para definir la secuencia desde el
inicio
Contemporary management of CPRC. How we incorporate innovations to define the sequence
from the outset.
17:15 – 17:30
• Papel del tratamiento de soporte para mantener la salud ósea.
Role of supportive care in preserving bone health

17:30 – 17:45
• ¿Hacia dónde va la investigación? ¿Cuál será el rol de los fármacos diana y de la
inmunoterapia?
Where is the research moving to? The future role of target drugs and immunotherapy.
17:45 – 18:15
• Debate
Discussion
18:15 – 18:35
• Conferencia magistral

Jueves 17 noviembre - CÁNCER DE VEJIGA
Mesa 1. Actualización y nuevas perspectivas en el manejo del Cáncer de vejiga no músculoinvasivo - Update and new perspectives in the treatment of non-muscle-invasive bladder cancer.

10:00 - 10:15
• Manejo clásico del tratamiento de la enfermedad no músculo-invasiva. Nuevos
tratamientos locales en desarrollo.
Traditional management of non-muscle-invasive bladder carcinoma. New local treatments in
development.

10:15 - 10:30
• Nuevas Terapias sistémicas del cáncer de vejiga no músculo-invasivo en desarrollo
New Systemic Therapies for non-muscle-invasive bladder
10:30 - 11:00
• Debate
Discussion
11.00 – 11.45
• Descanso
Break
Mesa 2. Cáncer de vejiga localizado. Enfermedad Músculo-Infiltrante

11:45 - 12:00
• Evolución de la cirugía en el tratamiento radical del cáncer de vejiga ¿Sigue siendo la
cistectomía el estándar de tratamiento?
Advances in surgery for radical treatment of bladder cancer. Does cystectomy remain the
standard of treatment?
12:00 - 12:15
• Actualización del tratamiento con radioterapia en preservación vesical
Update on radiation treatment in bladder preservation

12:15 - 12:30
• Nuevas opciones de tratamiento sistémico en preservación vesical
New systemic options for treatment in bladder preservation

12:30 - 12:45
• Terapia perioperatoria en el cáncer urotelial con inmunoterapia
Perioperative therapy in urothelial cancer with immunotherapy.

12:45 - 13:30
• Debate
Discussion

Mesa 3 - Cáncer Urotelial Avanzado
16:30 – 16:45
• Manejo de las variantes histológicas en carcinoma de vejiga. Retos y oportunidades
Managing histologic variants in bladder carcinoma. Challenges and opportunities.

16:45 - 17:00
• ¿Cuál es la mejor secuencia actual del tratamiento del cáncer urotelial metastásico?
What is the best current sequence of treatment for metastatic urothelial cancer?
17:00 – 17.15
• Papel de los biomarcadores como selección del tratamiento en carcinoma urotelial
Role of biomarkers as treatment selection in urothelial carcinoma
17:15 - 17:30
• Nuevas dianas terapéuticas y fármacos futuros en investigación
New therapeutic targets and investigational drugs in the pipeline

17:30 - 18:15 Debate
Discussion

Viernes 18 de noviembre – Cáncer Renal
Mesa 1 Mesa renal 1
10:00 – 10:15
• Patología molecular del cáncer renal
Molecular pathology of kidney cancer
10:15 – 10:30
• Evidencia actual en adyuvancia y neoadyuvancia en cáncer renal: ¿cómo explicamos los
resultados?
Current evidence in adjuvant and neoadjuvant treatment in kidney cancer: how do we explain
the results?
10:30 – 10:45
• Novedades en carcinoma renal no células claras: clasificación patológica y tratamiento
sistémico
Novelties in non-clear cell renal cell carcinoma: pathological classification and systemic
treatment

10:45 - 11:15
• Debate
• Discussion

11:15- 11:45
• Descanso
Break

Mesa 2 Cáncer renal avanzado
11:45 - 12:00
• Presente y futuro de la 1ª línea en cáncer renal metastásico: papel de tripletes e incorporación
de biomarcadores
Present and future of 1st-line therapy in metastatic kidney cancer: role of triplets and
incorporation of biomarkers

12:00 - 12:15
• Secuencias de tratamiento sistémico: ¿qué pueden aportar los nuevos fármacos?
Systemic treatment sequences: role of new drugs?

12:15 - 12:30
• Medicina personalizada en cáncer renal
Personalized medicine in kidney cancer
12:30 – 13:15
• Debate
Discussion

Conferencia magistral
Presentación
Introduction
13:15 – 13:45
•

¿Cómo influye la evidencia actual en el futuro del diseño de los ensayos clínicos en cáncer
renal?
How does current evidence affect the future design of clinical trials in kidney cancer?

14:00
•

Clausura

