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Asamblea general de la ACLO y elecciones.

avance

Conferencia magistral.

Ponencia magistral.

Cena de trabajo.

Café de pausa.

Café de pausa.

Inauguración oficial del congreso.

Comida de trabajo.

1er BLOQUE: 
cancer de pulmon: 

Con la vista puesta en el presente, 
vamos más allá del 2015.

4o BLOQUE: 
GESTION CLINICA: 

Las nuevas formas de gestión 
y el papel de cada uno de los actores.

2o BLOQUE: 
cancer colorectal: 

¿Qué hemos aprendido del pasado        
y qué esperamos más allá del 2015?

3er BLOQUE: 
cancer de mama: 

Muchos avances, pero, ¿avances reales? 
¿hacia dónde vamos más allá del 2015? 

¿Qué hemos hecho bien y qué mal                                
en el desarrollo terapéutico del cáncer de pulmón?
La inmunoterapia en el cáncer de pulmón.                  
¿Es verdaderamente el futuro? 
Ponencia Magistral: La explosión de la Patología 
Molecular en la categorización y tratamiento del cáncer 
de pulmón. ¿Hacia la Medicina Personalizada?
Discusor.

Los nuevos patrones moleculares en el CCR.    
¿Realidad o ficción? 
Con la vista en el presente, ¿Qué hemos aprendido para 
el futuro terapéutico del CCR?. Los nuevos enfoques. 
Ponencia Magistral: La biopsia líquida.                        
Sus dificultades, sus costes y su papel futuro. 
Discusor.

Con la vista en el pasado, ¿hacia dónde vamos? 
¿Son las plataformas moleculares el inicio de la 
Medicina Personalizada? 
Ponencia magistral: La clasificación molecular              
del cáncer de mama. Hoy y más allá del 2015. 
Discusor.

Mesa redonda a cinco bandas. Invitados: 
La experiencia de gestión clínica en Galicia. 
La visión del paciente y la Sociedad.
La visión de la administración: Consejero de Sanidad. 
La visión de la Organización Colegial.
La visión de la IF.

viernes 17 de abril de 2015

sabado 18 de abril de 2015



Boletin de inscripcion

Nombre: Reserva Hotel: 
Marque esta opción 
en caso de necesitar 
alojamiento:

Cuotas Inscripción: 

Apellidos:
e-Mail:
Hospital:
Teléfono:

Habitación doble.

Socios: Gratuita.

Habitación sencilla.

No Socios: 250 €.

Sede del congreso:

Hotel Real Colegiata de San Isidoro
Plaza Santo Martino, 5 (24003) León
tlf. +34 987 87 50 88

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15199 de Protección de Datos de Caracter Personal le 
informamos que los datos personales facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad 
del congreso para finalidades de promoción y otras relacionadas con el evento. La cumplimentación del 
presente formulado implica la autorización al congreso y a Menycep S.L., para usar los datos personales 
facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su 
caso, en nuestras oficinas.
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secretaría técnica
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987 307 568 650 854 400
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