Jornadas
HEMATOLógicAs ANDALUzas
Controversias actuales en el
abordaje terapéutico de paciente
con Linfoma de Hodgkin
INSCRIPCIONES:

congresos@viajestriana.com
T. 954 57 42 40

8 de Junio de 2017
Sede: Salón de Actos del Hospital Virgen de las Nieves
de Granada
Concedido Aval Científico de la Asociación Andaluza
de Hematología y Hemoterapia (AAHH)
Jornada integrada dentro de las actividades científicas
del Grupo Andaluz de Neoplasias Linfoides (GRANEL)

OBJETIVOS DE PROYECTO
La propuesta de celebración de I Jornadas Hematológicas
Andaluzas de actualización en Linfoma de Hodgkin tiene
como objetivo principal realizar una revisión sistemática,
basada en la evidencia disponible, de los aspectos más
relevantes y controversias en el abordaje terapéutico del
Linfoma de Hodgkin Clásico(LHc), así como de la menos
frecuente variante de predominio linfocítico Nodular
(LHPLN).
Como objetivo secundario, en el seno de estas jornadas, se
propone la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre
LH dentro del actual grupo cooperativo de la AAHH-GRANEL, con esta propuesta; se pretende a su vez desarrollar
una futura guía terapéutica andaluza de LH, con las
recomendaciones actuales de abordaje diagnóstico y
terapéutico de LH.
METODOLOGIA
Desde punto de vista metodológico, cada ponente planteará distintos escenarios clínicos y con base a estos, realizará
una revisión sobre nivel de evidencia disponible y planteará
las controversias en su abordaje actual, para finalmente
desarrollar un coloquio participativo con los asistentes a las
jornadas. Para ello, se apoyarán en casos clínicos extraídos
de su experiencia clínica.
Lugar de Reunión y Fecha programada:
Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Salón de
Actos de Hospital con capacidad para más de 100 asistentes.
La reunión se desarrollará en una jornada en horario partida
de mañana y tarde, siendo el horario de 12:00 am 14:00
horas y 15:00 a 18:00 horas
Entidades gestoras/organizadoras de Jornadas:
- Unidad Provincial de Linfomas (UPL) de la UGC Hematología del Complejo Hospitalario de Granada.
- Fundación para la Investigación de Andalucía Oriental-FIBAO
Inscripciones:
Las inscripciones son gratuitas, pero es imprescindible
solicitarlas dirigiéndose a la Secretaría Técnica:
trianacongresos@viajestriana.com
Indicando nombre completo y centro de trabajo.

PROGRAMA científico
Inauguración de Jornadas:
Dr. Manuel Jurado Chacón - Dr. José Manuel Puerta Puerta
Servicio de Hematología
Dra. Concepción Morales García. Directora Médica
Dra. Pilar Espejo Guerrero. Gerente
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Coordinadora de Jornadas: Dra. Francisca Hernández Mohedo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
12:00 - 14:00h. - PRIMERA SESIÓN:
Abordaje Linfoma de Hodgkin en primera línea
Moderador primera Sesión: Guillermo Rodríguez García
Hospital Virgen Macarena. Sevilla
12:00 - 12:25 h. - PET-TAC como estrategia de terapia adaptada
al riesgo y evaluación de respuesta en Linfoma de Hodgkin
Dra. María Casanova Espinosa. Hospital de Costa del Sol. Marbella
12:25 - 12:50 h. - Avances en el abordaje terapéutico de Linfoma
de Hodgkin de variante Predominio Linfocítico Nodular
Dr. Manuel Espeso de Haro. Hospital Carlos Haya. Málaga
12:50 - 13:15 h. - Manejo del paciente Linfoma de Hodgkin
Clásico en situaciones especiales: paciente de edad avanzada o
con comorbilidad
Dr. Carlos Clavero Farre. Hospital Torrecárdenas. Almería
13:15 - 14:00 h. - Discusión
14:00 a 15:20 h. - Pausa Comida de trabajo
15:20 - 18:00 SEGUNDA SESIÓN:
Linfoma de Hodgkin Recaída/Refractario
Moderadora Sesión: Francisca Hernández Mohedo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
15:20 a 15:45 h. - Linfoma de Hodgkin Clásico en Recaída/Refractario: QT de rescate y Trasplante autólogo
Dr. Eduardo Ríos Herranz. Hospital Nª Sª de Valme. Sevilla
15:45 a 16:10 h. - Controversias en Trasplante alogénico en
Linfoma de Hodgkin: TPH Haploidéntico vs Intensidad reducida
Dr. Manuel Jurado Chacón. Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada
16:10 a 16:40 h. - Nuevos agentes en la terapia de rescate de
Linfoma de Hodgkin: manejo terapéutico y perspectivas de futuro
Dra. Anna Sureda Balari. Institut Catalá d’Oncologia.
Hospital Duran i Reynals
16:40 a 17:20 h. - Discusión
17:25 a 18:00 h. - Conclusiones y cierre de jornadas
Dra. Francisca Hernández Mohedo. Coordinadora de las Jornadas
Dr. Antonio Fernández Jurado. Consejero Delegado de la AAHH
Asistentes a Jornadas:
La presente convocatoria va dirigida específicamente a Hematólogos andaluces dedicados a la atención de pacientes con Linfoma de
Hodgkin, tanto a nivel de centros hospitalarios de tercer nivel como
hospitales de ámbito Comarcal. La principal finalidad es facilitar a
los asistentes unas recomendaciones actualizadas sobre el manejo
terapéutico de estos pacientes y con un enfoque dirigido a la
atención del paciente con Linfoma de Hodgkin en situaciones
complejas dentro de la práctica clínica, generando un debate entre
ponentes y asistentes a jornadas.

