Sábado 23/11/19 - Mañana

10:00 h.
11:00 h.

11:00 h.
11:30 h.

11:30 h.
13:00 h.

Sala de
conferencias
(Planta 3)

Lo que no cuentan a los
pacientes de las otras
terapias

Hay un antes y un después
en el cáncer de mama
metastásico

Salón de grados A
(Planta 0)

Sexualidad
y cáncer

La radioterapia en el
tratamiento del cáncer

Salón de grados B
(Planta 0)

Salud dental y bucal
en los pacientes
con cáncer

Trasplante autólogo y
alogénico de médula ósea

1G1
(Planta 1)

Qué debes saber antes
de participar en un
ensayo clínico

Avances en el tratamiento
del cáncer de cabeza y
cuello

1G2
(Planta 1)

Fertilidad después
del cáncer

1G3
(Planta 1)

Comprensión de las
pruebas genéticas
para el cáncer

Aprende a encontrar
información ﬁable sobre el
cáncer en internet

1G4
(Planta 1)

Límites legales en la
conducción para los
pacientes con cáncer

Qué es el mieloma múltiple y
cómo se diagnostica

1G5
(Planta 1)
1S2
(Planta 1)

Descanso

Rehabilitación logopédica del
paciente laringectomizado:
voz y alimentación

Fisioterapia pediátrica oncológica: especialidad
necesaria en el proceso oncológico de niños y adolescentes
Donación de médula
ósea, sangre de cordón
umbilical y tejidos

0G6
(Planta 0)

13:00 h.
14:00 h.

Efectos secundarios de los
tratamientos oncológicos
Linfoma del manto:
diagnóstico y tratamiento

0G7
(Planta 0)

Aspectos psicosociales
de vivir con mieloma
múltiple

Micropigmentación
reconstructiva y oncológica

0G9
(Planta 0)

Importancia del
ejercicio terapéutico en
el proceso oncológico Descanso

Actuación de la ﬁsioterapia
oncológica para la calidad
de vida del paciente en el
proceso oncológico

0S5
(Planta 0)

Factores de riesgo del
linfedema tras el cáncer

Taller de peinados con pañuelos y
cuidados del cuero cabelludo

0S6
(Planta 0)

Salón de maquillaje

Salón de maquillaje

Sala de estudio
(Planta 2)

Taller de valoración
del estado físico

Taller de fotoprotección de la piel

Acto de
Inauguración
en Salón de
Actos
(Planta 0)

Sábado 23/11/19 - Tarde

14:00 h.
16:00 h.

16:00 h.
17:15 h.

17:15 h.
17:45 h.

17:45 h.
18:45 h.

19:00 h.
20:00 h.

Sala de
conferencias
(Planta 3)

La cirugía en el
cáncer de mama

Salón de grados A
(Planta 0)

Duelo: fases y
diferencia entre
duelo normal y
complicado

Salón de grados B
(Planta 0)

Alimentación y
nutrición en el
paciente con cáncer

Cómo afrontar el estigma en
cáncer, VIH y enfermedades
mentales

1G1
(Planta 1)

Diagnóstico y
tratamiento
de la leucemia
linfática crónica

Cáncer de piel y melanoma.
¿Puede prevenirse?

1G2
(Planta 1)

Linfomas No
Hodgkin agresivos:
linfoma difuso de
células grandes B

Cáncer de próstata: diagnóstico,
tratamiento y efectos secundarios

1G3
(Planta 1)

Cáncer de pulmón:
prevención,
diagnóstico y
tratamiento

Avances en el tratamiento del
mieloma múltiple

1G4
(Planta 1)

Linfomas No
Hodgkin
indolentes:
linfoma folicular

Descanso
para
comer

Supervivientes: la vida después del
cáncer
Voluntades anticipadas:
asegurar el respeto a la
autonomía y dignidad
de las personas

Descanso

Cuidados paliativos:
cuidar el cáncer no
solo al ﬁnal

Nutrición enteral y
parenteral: soporte
para el paciente
con cáncer

Diagnóstico y
tratamiento de los
pacientes con tumores
neuroendocrinos
La dignidad y la
dimensión espiritual
de los pacientes

1G5
(Planta 1)

Abordaje del dolor
emocional

Síndromes
mieloproliferativos:
Policitemia Vera,
Trombocitemia Esencial
y Mieloﬁbrosis

1S2
(Planta 1)

Avances en el
tratamiento del
cáncer colorrectal

Síndromes mielodisplásicos
y leucemias agudas:
diagnóstico y tratamiento

Leucemia mieloide
crónica: diagnóstico y
tratamiento

0G6
(Planta 0)

Taller de maquillaje
terapéutico en el
paciente oncológico

“La piel que habito”:
dermocosmética y
paciente oncológico

Qué son los sarcomas y
cómo se tratan

0G7
(Planta 0)

Identiﬁcación y
gestión emocional en
el proceso oncológico

Taller de memoria:
¿Cómo nos sentimos ante
¿Cómo podrían afectar los
una recaída? Estrategias
tratamientos a los procesos
de afrontamiento
cognitivos superiores?

0G9
(Planta 0)

Consultas de
ﬁsioterapia
oncológica

Hipertensión oncológica
El tabú de la sexualidad
por medicamentos y
en el cáncer desde la
actuación de la ﬁsioterapia
ﬁsioterapia
para su tratamiento

0S5
(Planta 0)

Masaje oncológico
para el abordaje
del dolor

Taller de peinados con pañuelos
y cuidados del cuero cabelludo

0S6
(Planta 0)

Salón de maquillaje

Salón de maquillaje

Sala de estudio
(Planta 2)

Bailes latinos aplicados
al paciente oncológico

Taller de valoración
del estado físico

Domingo 24/11/19 - Mañana

10:00 h.
11:00 h.

11:00 h.
11:30 h.

11:30 h.
12:30 h.

Sala de
conferencias
(Planta 3)

¿Qué debemos saber
sobre el cáncer de
mama hereditario?

¿Qué debo y qué no puedo
comer durante el proceso
oncológico?

1G1
(Planta 1)

Diagnóstico,
tratamiento y calidad
de vida del paciente
con cáncer gástrico

Abordaje del cáncer
genitourinario:
riñón y vejiga

1G2
(Planta 1)

Cáncer de ovario:
diagnóstico y avances
en su tratamiento

El linfoma de Hodgkin y los
avances en su tratamiento

1G3
(Planta 1)

El rol del trabajador
social en el proceso
oncológico

Síndrome de Lynch y riesgo
de cáncer

1G4
(Planta 1)

Taller de maquillaje
terapéutico en el
paciente oncológico

“El Dorado”: el secreto de los
cuidados dermocosméticos del
paciente oncológico masculino

1G5
(Planta 1)

Las metástasis óseas
del cáncer ¿cómo
abordarlas?

Atención especializada a los
pacientes mayores con
cáncer en la sangre
Descanso

1S2
(Panta 1)

¿Qué virus y bacterias
son factores de riesgo
para el cáncer?

Abordaje del tratamiento en
pacientes con cáncer de
páncreas, hígado y vías biliares

0G6
(Planta 0)

Incapacidad, discapacidad
y dependencia en
pacientes con cáncer

Psicología positiva y
cáncer: ¿cómo
afrontarlo?

0G7
(Planta 0)

¿Cómo podemos mejorar
la relación con nuestro
médico? Desarrollo de
estrategias y habilidades
de comunicación

Uso de la relajación como
estrategia para el manejo
del estrés y la ansiedad

0G9
(Planta 0)

Cuidadores del paciente
con cáncer en el domicilio
y en el hospital

Diágnostico y tratamiento
de los pacientes con
tumores cerebrales

0S5
(Planta 0)

Cuidados de la piel y
mucosas en
quimioterapia

Recomendaciones prácticas
para pacientes con cáncer
de tiroides

0S6
(Planta 0)

Salón de maquillaje

Salón de maquillaje

Sala de estudio
(Planta 2)

Taller de primeros
auxilios

12:45 h.
14:00 h.

Acto de
Clausura
en Salón de
Actos
(Planta 0)

