


Un momento transformativo es un momento, una 
situación o un hecho que tiene la virtud o el poder 
de transformar. Son esas situaciones que identi-
ficamos como situaciones resortes, para las que 
hay un antes y un después claramente definidos.

La aparición de la quimioterapia fue para la onco-
logía un momento transformativo.
Durante muchos años en el campo de la oncolo-
gía hubo algunos avances pero ninguno de ellos 
llegó a ser transformativo. Sin embargo, en la últi-
ma década se han producido grandes cambios en 
la terapéutica, en las técnicas diagnósticas y en 
la práctica clínica que realmente representan un 
antes y un después.

La propuesta es revisar algunos de esos momen-
tos transformativos, revisar que han transforma-
do realmente y que están por transformar y ana-
lizar como por ellos la práctica de la oncología es 
hoy distinta y cómo debemos seguir introducien-
do cambios en nuestra práctica para adaptarnos 
a esas transformaciones.

Para finalizar, no podemos olvidar que algunos de 
los oncólogos de este país han tenido la fortu-
na de asistir al nacimiento de la especialidad y 
de vivir todos estos momentos durante sus años 
de práctica clínica. Nadie mejor que uno de ellos 
para contar en primera persona ese recorrido.

OBJETIVO.

La coordinación del evento estuvo a 
cargo del Dr. José Francisco Tomás, 
quién dio la bienvenida a los asistentes.

D. Iñaki Ferrando, Director de Comu-
nicación Médica de Sanitas, fue el en-
cargado de inaugurar y presentar la re-
unión, así como de coordinar cada una 
de las ponencias de la jornada.



METODOLOGÍA.

La jornada fue un éxito gracias al 
elevado nivel de las ponencias de 
nuestros expertos.

PROGRAMA.

Todos los ponentes llevaban el peso de las charlas de 
las que se compone cada uno de los cuatro bloques 
del Programa, divididos por dos descansos para el 
Café y el Cóctel del medio día para hacer más amena 
la jornada que duró todo el día.

Contamos con un total de 18 discusores, entre ellos 
el coordinador y el presentador que se encargaron 
en todo momento de liderar la reunión, manejaban 
los tiempos e introducían preguntas buscando la in-
teracción de los asistentes.

El cáncer sigue constituyendo una de las 
principales causas de morbi-mortalidad 
del mundo, con aproximadamente 14 mi-
llones de casos nuevos en el mundo en el 
año 2012.
Las estimaciones poblacionales indican 
que el número de casos nuevos aumente 
en las dos próximas décadas a 22 millo-
nes de casos nuevos al año.

Con el fin de frenar estas cifras se inves-
tiga en mejorar los tratamientos y las 
técnicas de diagnóstico día a día.

El pasado jueves, 2 de febrero de 2017, 
tuvo lugar en LASEDE del COAM, Co-
legio Oficial de Arquitectos de Madrid 
la I Edición Sanitas de MOMENTOS 
TRANSFORMATIVOS EN ONCOLOGÍA, 
dirigida especialmente a Oncólogos.

La jornada se divide en 4 bloques, cada 
una de las cuales reunía ponencias in-
volucrando a los diferentes especialis-
tas que intervienen en el tratamiento 
del cáncer.



PONENTES.

Partiendo de casos reales, 
debatieron acerca de cómo 
mejorar la calidad de la 
asistencia de los pacientes

BLOQUES DEL PROGRAMA

- Análisis de los momentos transformativos
en el diagnóstico
El primer bloque trataba de hacer un recorrido por las diferentes 
técnicas de diagnóstico.

- Análisis de los momentos transformativos
en el tratamiento
El segundo bloque se centraba en los diferentes tratamientos 
que existen.

- Consecuencias de los momentos
transformativos
El tercer bloque se ocupaba de un análisis de los nuevos
abordajes farmacológicos.

- Supervivientes
El último bloque se focalizo en los protagonistas: los pacientes.



La reunión contó con la asistencia 
de grandes nombres en la oncología 
médica actual como el Dr. Carlos 
Camps, el Dr Alberto Abad o el Dr. 
Pedro Salinas. 

La Dra. Margarita Feyjóo, fue la en-
cargada de la coordinación y diseño 
del programa de la jornada, además 
participó dando la última ponencia.



CAFÉ Y CÓCTEL.
Los asistentes a la reunión intercambiaron impresiones 
y tomaron un breve descanso durante el café, antes 
del comienzo de la siguiente sesión. Reencuentro entre 
compañeros que se desplazaron desde diferentes pun-
tos de la geografía española movidos por el interés de 
estas jornadas.



La reunión se llevó a cabo gra-
cias a la colaboración del labo-
ratorio farmacéutico ROCHE, 
que tuvo la oportunidad de 
presentar una ponencia sobre 
innovación en las consecuen-
cias de los momentos trans-
formativos en Oncología, y el 
auspicio de la Fundación ECO.

Durante toda la jornada se utilizaron redes sociales 
como Twitter donde Roche compartió ciertos mo-
mentos de la reunión. 

PATROCINADORES.



http://www.gestinad.com/eventos/momentostransformativos2016/

Auspiciado por:

sanitas.es


