
VIII e-Jornadas Formativas
sobre el tratamiento de las

Neoplasias Linfoides
Formándonos desde casa.

Con el auspicio de:Con la colaboración de:

Miércoles, 11 de Noviembre de 2020
Jornada de Leucemia Linfática Crónica 

18.00   Bienvenida a las Jornadas
Dra. María de la Luz Martino Galiana.
Presidenta AAHH.

18.05-18.15 Presentación de las Jornadas y de la Mesa
Dr. Miguel Ángel Álvarez Rivas.
Hospital Reina Sofía, Córdoba.

18:15-18:45 Abordaje terapéutico de la LLC en nuestro medio: 
más allá de los ensayos clínicos
Dra. Margarita Fernández de la Mata.
Hospital Reina Sofía, Córdoba.

18:45-19:15 Impacto de la inhibición de la ITK sobre el sistema 
inmune. ¿Qué implicaciones clínicas tiene?
Dr. Jose Ángel Hernández Rivas.
Hospital Infanta Leonor, Madrid.

19:15-19:45 Impacto de la infección por SARS-COV2
en pacientes con LLC
Dra. Ana Muntañola.
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona. 

19-45- 20:00 Preguntas y conclusiones
Todos.

Jueves, 12 de Noviembre de 2020
Jornada de Mieloma Múltiple 

17.30-17.35 Presentación de la Mesa
Dr. Miguel Ángel Álvarez Rivas.
Hospital Reina Sofía, Córdoba.

17.35-17.50 ¿Qué puedes hacer en 5 minutos?
Dra. María Casanova.
Hospital Costa del Sol, Marbella.

17.50-18.10 La irrupción de los anticuerpos monoclonales
en el tratamiento de inducción
Dr. Sebastián Garzón López.
Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz.

18.10- 18.30 Abordaje actual del paciente no candidato
a trasplante en 1ªL
Dr. Felipe de Arriba de la Fuente.
Hospital Universitario Morales Messeguer, Murcia.

18.30-18.50 Amiloidosis AL: avances en diagnóstico
y tratamiento
Dra. Isabel Krsnik Castello.
Hospital  Puerta de Hierro, Madrid.

18.50- 19:10 Preguntas y Conclusiones
Todos.

19:10-19:25 Clausura de las Jornadas . “La mirada del médico”
Dr. Antonio Fernández Jurado.
Consejero Delegado AAHH.

Justificación y objetivos de las Jornadas

Las Neoplasias Linfoides se caracterizan por la proliferación incontrolada de una sola 
célula, que se desarrolla en clones de células anormales. Esta producción de un único tipo 
de célula altera la producción de células sanguíneas normales debilitando el sistema 
inmunitario y deteriorando la función del resto de células.

El objetivo fundamental de la reunión será actualizar información relevante para el 
tratamiento de algunas neoplasias linfoides como el Mieloma Múltiple, la Leucemia 
Linfática Crónica o la amiloidosis.

Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, este año  queremos
aprovechar  los nuevos canales de comunicación digital y, cómo no,
servir de puente hacia otros eventos futuros en el entorno y formato
habituales que nos permitan continuar nuestra cita formativa anual
iniciada hace ya 8 años.

Esperamos que tanto el formato como el contenido de esta reunión
sea de interés para su práctica clínica, contribuyendo a la difusión
y mejor uso de las nuevas estrategias terapéuticas en estas patologías,
por lo que esperamos poder contar con su participación.

Pinche aquí para
Acceder al Evento

https://us02web.zoom.us/j/83981947502

