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Mejorando el tratamiento de las
enfermedades hematológicas
Miércoles, 20 Abril 2016 • 16:30-19:45 horas

En el entorno de la Oncohematología la última década está siendo prolija en nuevos hallazgos y avances 
en el tratamiento de las Neoplasias Hematológicas, y aunque muchas de ellas continúan siendo incurables 
a día de hoy, estos avances en su tratamiento han mejorado tanto la supervivencia como la calidad de vida 
de los pacientes.

Por tanto se hace necesario revisar periódicamente las nuevas publicaciones y estudios en algunas de es-
tas patologías como el Mieloma Múltiple y LLC, para tener una visión actualizada del tratamiento de las mis-
ma y poder ofrecer las mejores alternativas terapéuticas a los pacientes.

El objetivo de esta reunión es revisar y actualizar aspectos importantes del tratamiento de esta hemopatía 
que redunden en una optimización terapéutica de la misma, aprovechando además la presencia de la des-
tacados especialistas, y pensando en un intercambio fluido de información y de experiencias con un for-
mato participativo de reunión.

Esperamos que tanto el formato como el contenido de la reunión sean de interés para su ejercicio profe-
sional, por lo que esperamos poder con su presencia y participación.

Objetivos

Programa Científico

Leucemia Linfocítica Crónica, ¿hacia 
dónde vamos?

16:30-17:00 Mecanismos de acción de los nuevos 
fármacos implicados en la LLC

17:00-17:30 Nuevas opciones terapéuticas en 
el abordaje de la LLC

17:30-18:00 Discusión de casos clínicos

18:00-18:15 Coffee Break

Moderador: Dr. José Antonio García Vela

H. Fundación Jiménez Díaz, Madrid

H.U. de La Princesa, Madrid

Dr. Raúl Córdoba

Dr. Javier Loscertales

Dr. Raúl Córdoba
H. Fundación Jiménez Díaz, Madrid

H.U. de La Princesa, Madrid
Dr. Javier Loscertales

Insuficiencia Renal en Gammapatías 
Monoclonales

18:15-18:55 Visión del Nefrólogo 

18:55-19:35 Visión del Hematólogo 

19:35-19:45 Conclusiones y Cierre

Moderador: Dr. Adrian Alegre

H.U. Quirón, Madrid

H.U. 12 de Octubre, Madrid

H.U. de La Princesa, Madrid

Dr. Ramón Delgado

Dr. Joaquín Martínez

Dr. Adrian Alegre


