
1Programa Preliminar

SÁBADO POR LA MAÑANA

Nuevas estrategias de 
soporte nutricional 

precoz en el paciente 
con cáncer

Radioterapia 
en el tratamiento 

del cáncer

Impacto del cáncer en el 
diagnóstico, durante y 

después de la 
enfermedad

Tratamiento del 
linfedema

La cirugía en el 
tratamiento de los 

sarcomas

Genética y cáncer

Terapias complementarias: 
no todo lo natural es bueno

El juego como herramienta 
terapéutica: beneficios del 

juego en el niño y 
adolescente oncológico 

hospitalizado

Debate y actividad 
participativa-creativa sobre la 

importancia del juego durante la 
hospitalización desde diferentes 

perspectivas

La importancia del uso de la 
tecnología sanitaria en las 

intervenciones quirúrgicas de 
los tumores cerebrales

Sala 3A
(Planta 3)

Sala de
grados A
(Planta 0)

Sala de
grados B
(Planta 0)

Sala 1A 
(Planta 1)

Sala 1B 
(Planta 1)

Sala 1C 
(Planta 1)

Sala 1D 
(Planta 1)

Sala 1E 
(Planta 1)

Sala 1F 
(Planta 1)

Taller de relajación

Avances en el tratamiento 
del cáncer de mama

Diagnóstico y tratamiento del 
melanoma

Enfermería: cómo manejar los 
efectos secundarios de los 

tratamientos

Tratamiento del mieloma múltiple 
en el paciente con edad 

avanzada

Cirugía reparadora
en el cáncer de mama

La familia en la paciente con 
cáncer de ovario

Diagnóstico y tratamiento de los 
tumores cerebrales

Sala 0B 
(Planta 0)

Taller: ¡Maquíllate!

Sala 0C
(Planta 0)
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Sala 0A
 (Planta 0)

Taller de cuidadores: 
"trabajando desde la 

resiliencia"

Sala 0D
(Planta 0)

Ensayos clínicos: búsqueda de 
soluciones cuando no hay alternativa 

terapéutica

Taller de cosmética y 
maquillaje

Salón de Actos
(Planta 0)

Acto de
inauguración

Siéntete como en casa

Sala 0E
(Planta 0)

Taller: “Nutrición como en casa”



Sala 3A
(Planta 3)

Sala de
grados A
(Planta 0)

Sala de
grados B
(Planta 0)

Sala 1A 
(Planta 1)

Sala 1B 
(Planta 1)

Sala 1C 
(Planta 1)

Sala 1D 
(Planta 1)

Sala 1E 
(Planta 1)

Sala 1F 
(Planta 1)

Taller: ¡Maquíllate!

Bienestar del paciente e 
inteligencia emocional
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El ejercicio físico tras el 
diagnóstico de cáncer

Incapacidades 
laborales en 

pacientes con 
cáncer

Cáncer de próstata: 
la perspectiva del 

urólogo

Trasplante autólogo 
de médula ósea

Humanización en los 
cuidados paliativos

Diagnóstico y 
tratamiento del 

cáncer de ovario

Diagnóstico y 
tratamiento del 

cáncer de esófago y 
estómago

Diagnóstico y 
tratamiento del 

cáncer de cabeza y 
cuello

Diagnóstico y 
tratamiento de los 

síndromes 
mielodisplásicos

16:00 16:30

Comunicación paciente - 
médico - familia

Tratamiento del cáncer 
colorrectal

Rehabilitación 
especializada en el

daño cerebral

Trasplante alogénico de 
médula ósea

Diagnóstico y 
tratamiento de los 

tumores 
neuroendocrinos

Diagnóstico y 
tratamiento de la LLC, 

leucemia linfática 
crónica

Prevención, diagnóstico 
y tratamiento del cáncer 

de piel

Prevención y tratamiento 
del cáncer de cérvix

Diagnóstico y 
tratamiento de la 

leucemia mieloide aguda

17:30

Psicooncología: 
sexualidad y cáncer

Diagnóstico y 
tratamiento del mieloma 

múltiple

Cáncer de próstata 
avanzado: la perspectiva 

del oncólogo

Diagnóstico y tratamiento 
de los linfomas no Hodgkin 
agresivos: linfoma B difuso 

de células grandes

Diagnóstico y tratamiento 
del cáncer de pulmón

Diagnóstico y tratamiento 
de los linfomas no 

Hodgkin indolentes: 
linfoma folicular

Fertilidad en el paciente 
con cáncer

Diagnóstico y 
tratamiento de la 

leucemia mieloide 
crónica

¿Son los sarcomas 
enfermedades raras?

18:45 19:4518:30

Sala 0B
 (Planta 0)

Sala 0C
 (Planta 0)

2Programa Preliminar

SÁBADO POR LA TARDE

Siéntete como en casa

Sala 0D
(Planta 0)

Sala 0E
(Planta 0)

Taller de cosmética y 
maquillaje

Taller: “Nutrición como en casa”


