
PROGRAMA DOCENTE DE
FORMACIÓN EN MELANOMA

OBSERVERSHIP



OBJETIVOS

El objetivo principal de este programa de formación es proporcionar una formación de base y específica en 
nuevas estrategias terapéuticas en melanoma  a través de sesiones formativas teóricas y programas prácti-
cos de observership.

Los objetivos específicos que se persiguen son:

 • Conocer los aspectos básicos de la biología molecular en melanoma.
 • Comprender las bases biológicas de las estrategias anti-diana actualmente disponibles
    en melanoma. 
 • Comprender las bases de las terapias inmunes anti-tumorales.
 • Aplicar los conocimientos adquiridos en la justificación de las estrategias terapéuticas
    actualmente aprobadas en el tratamiento del melanoma.
 • Conocer el estado del arte de los tratamientos anti-diana e inmuno-oncológicos en los
    tumores cutáneos.
 • Analizar las posibilidades de secuenciar tratamientos de una manera racional.
 • Conocer la forma de realizar una selección adecuada de pacientes en base a la utilización
    de biomarcadores.
 • Integrar los conocimientos para poder la mejor forma de implementar la oncología de precisión 
    en la práctica clínica en pacientes con melanoma.

INFORMACIÓN

Director: Alfonso Berrocal

Profesorado: Dr. Alfonso Berrocal
  Dr. Carlos Camps
  Dr. Eloisa Jantus
  Dr. Gema Pérez
  Dr. Víctor Alegre
  Dr. Alberto Cunquero

Sede: Hospital General Universitario de Valencia.

Dirigido a: Especialistas en oncología médica.

Modalidad: Presencial

Fechas: 2019

Duración: 3 días

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
   de 10:00 - 14:00: Observership en consultas
   de Oncología Médica y de Dermatología.
   de 15:00 – 18:00: Contenidos teóricos,
   presentación de casos clínicos y talleres de
   discusión.



PROGRAMA CIENTÍFICO

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS

DÍA 1

GRUPO 1:  10:00 a 14:00 Consultas de Oncología.

GRUPO 2: 10:00 a 14:00 Consultas de Dermatología.

GRUPO 3: 10:00 a 12:00 Laboratorio Oncología Molecular. Métodos de determinación de B-RAF.
      Biopsia líquida en seguimiento.

      12:00 a 14:00 Laboratorio de Dermatopatología: Nueva clasificación AJCC.
      Selección pacientes adyuvancia. Interpretación de la biopsia y sus factores pronósticos
      relacionados.

TODOS LOS GRUPOS

14:00 – 15:00  COMIDA (en Seminario del Servicio de Oncología Médica).
  Durante la comida se desarrollarán algunas de las clases teóricas.

14:00 a 15:00 Inmunoterapia en Melanoma metastático (Dr. Berrocal)

15:00 a 16:00 Terapia dirigida en melanoma metastático (Dr. Berrocal)

16:00 a 17:30 Organización Asistencial del Servicio de Oncología y la dermato-oncologia
  Funcionamiento y estructura del comité de dermatooncologia (Dr. Camps)

• Aspectos básicos de la biología molecular e inmunología tumoral en melanoma.

• Bases biológicas de las terapias dirigidas en melanoma.

• Las Inmunoterapias en cáncer. Visión global. Los bloqueantes de los checkpoints inmunes.

• Biomarcadores pronósticos y predictivos en melanoma.

• Estrategias terapéuticas en melanoma avanzado.

• Estrategias terapéuticas en melanoma en estadios iniciales (adyuvancia).

• Evaluación de respuesta y manejo de toxicidades en las nuevas terapias de base inmune en melanoma.

• Gestión de un Servicio de Oncología Médica. Como implementar las terapias de base inmunológica en
   la asistencia.



DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS

DÍA 2

GRUPO 1:  10:00 a 14:00 Consultas de Dermatología.

GRUPO 2:  10:00 a 12:00 Laboratorio Oncología Molecular. Métodos de determinación de B-RAF.
       Biopsia líquida en seguimiento.

       12:00 a 14:00 Laboratorio de Dermatopatología: Nueva clasificación AJCC.
       Selección pacientes adyuvancia. Interpretación de la biopsia y sus factores pronósticos
       relacionados.

GRUPO 3:  10:00 a 14:00 Consultas de Oncología.

TODOS LOS GRUPOS

14:00 – 15:00 COMIDA (en Seminario del Servicio de Oncología Médica).
  Durante la comida se desarrollarán algunas de las clases teóricas.

14:00 a 15:00 Inmunoterapia Adyuvante en melanoma (Dr. Berrocal)

15:00 a 16:00 Terapia dirigida Adyuvante en melanoma (Dr. Berrocal)

16:00 a 17:00 Casos clínicos y criterios selección pacientes (Dr. Cunquero)

DÍA 3

GRUPO 1:  10:00 a 12:00 Laboratorio Oncología Molecular. Métodos de determinación de B-RAF.
       Biopsia líquida en seguimiento.

       12:00 a 14:00 Laboratorio de Dermatopatología: Nueva clasificación AJCC.
       Selección pacientes adyuvancia. Interpretación de la biopsia y sus factores pronósticos
       relacionados.

GRUPO 2:  10:00 a 14:00 Consultas de Oncología.

GRUPO 3: 10:00 a 14:00 Consultas de Dermatología.

TODOS LOS GRUPOS

14:00 – 15:00 COMIDA (en Seminario del Servicio de Oncología Médica).
  Durante la comida se desarrollarán algunas de las clases teóricas.

14:00 a 15:00 Casos clínicos seleccionados de adyuvancia (Dr. Cunquero)

15:00 a 16:00 Toxicidades extra cutáneas del tratamiento del melanoma (Dr. Berrocal)

16:00 a 17:00 Toxicidades cutáneas del tratamiento del melanoma (Dra. Perez)

17:00-18:00 Casos clínicos toxicidad cutánea (Dra. Perez)

18:00-19:00 Casos clínicos de Toxicidad (Dr. Cunquero)
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