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presentación
Nuestra disciplina, la hematología, se encuentra en 

continua evolución, debido a que los nuevos avances 

técnicos y científicos están cambiando nuestra forma de 

entender y abordar cada patología y cada caso.

Este escenario cambiante obliga al desarrollo de programas 

de formación-discusión centrados especí�camente en las 

últimas novedades y en las controversias que estas 

generan cuando se trata de su aplicación en la clínica diaria.

Estos programas deben aportar:

        • Un contenido riguroso, interesante y práctico.

        • Un formato ameno y didáctico, que potencie el 
           aprovechamiento de cada hora lectiva. 

Con este objetivo Gilead se complace en invitarle al 
primer encuentro del programa

Una actividad teórico-práctica que combina la máxima actualidad en contenidos con la última tecnología en 

el desarrollo de talleres prácticos, impartidas por un destacado plantel de especialistas en hematología

La asistencia al 1er encuentro                            le permitirá: 

• Trasladar su opinión y su visión.

• Conocer las últimas novedades en las enfermedades linfoproliferativas y cómo aplicarlas.

• Participar en un taller práctico de forma colaborativa, amena y didáctica.
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Y QUE CONOZCA LA ACTUALIDAD

                           parte de una conferencia teórica que le permitirá 

conocer y poner en contexto las novedades y los debates que ocupan 

la actualidad de las enfermedades linfoproliferativas.

Todos los contenidos cuentan con la participación y supervisión de 

expertos de reconocido prestigio, lo que garantiza su calidad 

técnica y didáctica.

encuesta y charla teórica

                           incluye una encuesta presencial mediante 

dispositivos móviles con el propósito de conocer de primera 

mano su visión y la de sus colegas sobre las últimas 

novedades y los debates que estos generan.

Una vez completada, dispondremos de un gráfico instantáneo de 

resultados que nos permitirá obtener la opinión mayoritaria de 

la sala e identificará en qué aspectos se están generando los 

principales debates y controversias.

NOS IMPORTA SU VISIÓN Y SU OPINIÓN

Tratamiento actual de 
las enfermedades linfoproliferativas: 
un enfoque multidisciplinar 
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UN TALLER PARTICIPATIVO, AMENO Y DIDÁCTICO: 

En                             los talleres prácticos están pensados para que usted pueda participar y discutir con 

sus colegas el planteamiento de dos casos clínicos.

Para ello, contamos con plataformas MultiTouch, que permiten el trabajo simultáneo de varios usuarios y la 

interacción entre ellos. Estas plataformas le permitirán trabajar cada toma de decisiones, consensuando y 

debatiendo los pasos a seguir para el diagnóstico y tratamiento de cada situación clínica.

taller práctico
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bienvenida

encuesta

charla teórica:
    1. Tratamiento actual y nuevas necesidades en las enfermedades 

        linfoproliferativas indolentes. 

     Dr. Jose Mª Guinea de Castro. Hospital Universitario de Álava

 2. Biología del tumor. 

     Dr. Ricardo García. Hospital San Pedro,  Logroño

 3. Valoración clínica de los pacientes. 

     Dra. Mª Cruz Viguria. Complejo Hospitalario de Navarra

 4. Nuevos inhibidores de la señalización celular. 

     Dr. José Antonio Márquez. Hospital Basurto de Bilbao

descanso-café

taller práctico
  Caso clínico: Paciente con LLC

  Caso clínico: Paciente con LF

resolución de casos y debate

encuesta

cierre
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coordinador: 
dr. jose mª guinea de castro
hospital universitario, álava
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