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Unidos Frente al Cáncer de
Próstata: La importancia de
la coordinación
26 de Abril 18:00H

Parador De Mérida
C. Almendralejo, 56, 06800 Mérida, Badajoz

Con la colaboración de:

Unidos Frente al Cáncer de Próstata:
La importancia de la coordinación
26 de abril de 2022 · 18:00H
Parador de Mérida
El cáncer de próstata es uno de los tumores malignos
más frecuentes en los hombres. Gran parte de la
mortalidad asociada a este tipo de tumor se debe a la
fase de cáncer de próstata avanzado, fase en la que
también se produce una clara disminución en la
calidad de vida de los pacientes y aumento de dolor,
sobre todo a expensas de las metástasis que
frecuentemente se asocian a esta fase de la
enfermedad.
Es una enfermedad heterogénea que se mueve en un
entorno muy dinámico, con avances continuos, por lo
que es importante que el abordaje del paciente sea el
más adecuado en cada momento.
La formación continuada en relación a estos puntos es
crucial para permitir un diagnóstico precoz de la
enfermedad así como el conocimiento de los
diferentes escenarios a nivel de patología y opciones
terapéuticas. La experiencia con el uso de nuevos
tratamientos hormonales en estos últimos años, se
traduce en una evolución de los retos formativos y
preguntas a la hora de abordar el paciente con cáncer
de próstata, llevándolo a un manejo más integral.
Aspectos como el seguimiento y manejo del paciente
requieren una actualización continua por parte de los
especialistas que manejan la enfermedad.

Moderador: Juan Luis Parra
18:00H --18:10 H Introducción
Dr. Juan Luis Parra
Servicio de Urología del H. de Mérida
18:10H -18:30H CPHSm que aporta la quimioterapia al
tratamiento con ARSI
Dr. Pablo Borrega
Servicio de O. Médica del H. San Pedro de Alcántara Cáceres

18:30H -18:50H Actualización de la Radioterapia en el
Paciente Oligometastásico
Dr. Pedro Gonzalez
Servicio de O. Radioterápica del H. de Mérida
18:50H -19:10H Mas allá del dato. Calidad de vida en los
pacientes con Cáncer de Próstata.
Dr. Luis Carlos Fernández
Farmacéutico Hospitalario del H. San Pedro de Alcántara
Cáceres
19:10H -20:00H Debate y Cierre
Todos los Ponentes y moderadores

https://jnjmeetings.zoom.us/j/93242363558?pwd=WU8xd1RNeUtwby85blZCSDFTbXNkUT09

