
Avances en el 
tratamiento del cáncer 

de mama

Incapacidades y otros 
aspectos legales que 

afectan a los pacientes 
con cáncer

Avances en el 
Diagnóstico y 

Tratamiento del Cáncer 
de Cabeza y Cuello

Recomendaciones al 
paciente en 

tratamiento con 
radioterapia

Fertilidad en el paciente 
con cáncer

Genética y Cáncer

¿Cómo elige mi médico 
mi tratamiento?

Fertilidad tras el cáncer 
infantil

Cuidados de la Boca y 
Prevención de Problemas 

Bucodentales en el 
Paciente con Cáncer

Aula Dioniso
(Planta 3)

Salón de grados 
A

(Planta 0)

Salón de grados 
B

(Planta 0)

Aula Afrodita 
(Planta 1)

Aula Apolo 
(Planta 1)

Aula Atenea 
(Planta 1)

Aula Heracles
(Planta 1)

Aula Zeus
(Planta 1)

Aula Poseidón
(Planta 1)

Taller de Nutrición: Te 
cuento un secreto si 
prometes contarlo

Control del dolor causado por el 
cáncer

Taller de Cuidados de la piel en el paciente oncológico

Terapias Complementarias y 
Alternativas: riesgos para los 

pacientes con cáncer

Comunicación 
Paciente-Médico-Familia

Influencia en los pacientes del 
trabajo de GELTAMO

Trasplante Autólogo de
Médula Ósea

Tratamiento del Mieloma 
Múltiple en el paciente con edad 

avanzada

Papel de la atención primaria 
en el diagnóstico precoz de los 

sarcomas y atención a los 
pacientes ya diagnosticados

Cómo buscar información sobre 
el cáncer en internet

Mesa redonda: Diferentes 
perspectivas ante el problema de 

la fertilidad tras el cáncer en 
adolescentes y jóvenes

La conspiración del silencio: 
cuando al paciente no le permiten 
decidir lo que quiere saber sobre 

su enfermedad

Aula Ares
(Planta 0)

Aula Hermes
(Planta 0)

Acto de
Inauguración 
en Salón de 

Actos
(Planta 0)

10:00
-

11:00
11:30

-
12:30

12:45
-

13:45
11:00

-
11:30

D
e
s
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Aula Perseo
 (Planta 0)

Taller de Orientación sobre Rehabilitación con Fisioterapia

Taller: ¡Maquíllate!
Aula Aquiles

(Planta 0)

Taller: Consulta de nutrición para pacientes con cáncer
Aula Deméter

(Planta 0)



Aula Dioniso
(Planta 3)

Salón de grados 
A

(Planta 0)

Salón de grados 
B

(Planta 0)

Aula Afrodita 
(Planta 1)

Aula Apolo 
(Planta 1)

Aula Atenea 
(Planta 1)

Aula Heracles
(Planta 1)

Aula Zeus
(Planta 1)

Aula Poseidón
(Planta 1)

Aula Perseo
 (Planta 0)

13:45
-

16:00
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17:00
-

17:30
18:30

-
18:45

D
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s
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La Fisioterapia en el 
Tratamiento del 

Linfedema

Avances en el 
Tratamiento del 

Mieloma Múltiple

Actuación del 
Urólogo en el Cáncer 

de Próstata

¿Qué puede esperar 
un paciente con 

cáncer de su cirujano?

La magia de la voz 
erigmofónica (esofágica)

Diagnóstico y 
Tratamiento del 

Cáncer de Ovario

Diagnóstico y 
Tratamiento del 

Melanoma

Avances en el 
Tratamiento de la 
Leucemia Mieloide 

Crónica

Diagnóstico y 
Tratamiento de los 

Síndromes 
Mielodisplásicos

Taller: Recomendaciones 
físicas y psicológicas 
para pacientes en 

proceso de trasplante de 
médula ósea

Taller: Mitos y 
realidades del uso de 
cosméticos durante el 

tratamiento oncológico

Taller de Orientación sobre Rehabilitación con Fisioterapia

16:00
-

17:00

Secuelas Psicológicas en los 
Supervivientes al Cáncer

Trasplante Alogénico de 
Médula Ósea

Importancia de la 
Radioterapia en el 

tratamiento del cáncer

Tratamiento del Cáncer 
Colorrectal

Diagnóstico y 
Tratamiento de los 

Tumores 
Neuroendocrinos

Salud Ósea en los 
Pacientes con Mieloma 

Múltiple

La Cirugía en el 
Tratamiento de los 

Sarcomas

Diagnóstico y 
Tratamiento de las 
Leucemias Agudas

Micropigmentación: 
Camuflaje de las 

Secuelas Derivadas 
del Cáncer

Taller: Cuidados 
capilares durante y 
después del cáncer

Taller: Los mitos del 
linfedema

Mitos del uso de la 
homeopatía y otros 

productos de parafarmacia 
por los pacientes con cáncer

Rehabilitación 
Especializada en el 

Daño Cerebral

17:30
-

18:30

Abordaje de las Secuelas 
Físicas en los 

Supervivientes al Cáncer

Psicooncología: La 
Sexualidad y el Cáncer: 

Mitos y Realidades

Avances en el 
Tratamiento del Cáncer 
de Próstata Avanzado

Avances en el tratamiento 
de los linfomas no Hodgkin 
agresivos: Linfoma difuso 

de células B grandes

Avances en el 
Tratamiento del Cáncer 

de Pulmón

Avances en el tratamiento 
de los linfomas indolentes: 

linfoma folicular

Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento del 

Cáncer de Piel

C
af

é 
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r

Qué es la Anatomía 
Patológica y cómo 

entender sus informes

Recomendaciones de 
enfermería al paciente 

en tratamiento con 
quimioterapia

18:45
-

19:45

Aula Hermes
(Planta 0)

Taller: ¡Maquíllate!
Aula Aquiles

(Planta 0)

Aula Ares
(Planta 0)

Taller: Consulta de nutrición para pacientes con cáncer
Aula Deméter

(Planta 0)


