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#PROMESASVSSAURIOS

BIENVENIDOS AL SIMPOSIO DONDE LA IMPETUOSA JUVENTUD DE LAS
ONCOPROMESAS CAMINA AL LADO DE LOS REFLEXIVOS
ONCOSAURIOS Y JUNTOS AVANZAMOS CON FIRMEZA Y EQUILIBRIO
Este evento, que ya se ha consolidado en la oncología española, se realiza un año más y no es un año cualquiera.
Es el año de la crisis de la COVID-19 que tanto dolor ha traído al mundo y tanto ha tensionado a los sistemas
sanitarios. Pero el cáncer sigue ahí y sigue siendo un difícil reto y progresar en su conocimiento y en su
manejo sigue siendo una necesidad absoluta.
La oncología sigue avanzando de forma muy importante gracias al conocimiento cada vez más profundo de la
biología de los tumores, a la incorporación de nuevas dianas terapéuticas, a los avances en el campo de la
inmunoterapia y a la personalización de los tratamientos. Todo cambia muy rápido y el oncólogo moderno se
enfrenta al importante reto de incorporar toda esta innovación de una forma ágil pero no precipitada,
dando cabida a lo nuevo sin despreciar los aspectos positivos de lo no tan nuevo.
Este simposio proporciona un foro en el cual los oncólogos jóvenes y sobradamente preparados serán los
encargados de impartir muchas de las ponencias, que cubrirán tanto la innovación más reciente y las
expectativas de avance, como aspectos como los tratamientos de soporte, la COVID-19 o la sostenibilidad. Por su
parte, como contrapunto, también tendremos participación como ponentes o como moderadores, de los
oncosaurios, grandes oncólogos con una importante y valiosa trayectoria, que aportarán su inestimable
experiencia. Por último, y para dar cabida a todas las visiones, también incluiremos algunos ponentes que se
encuentran en el medio entre las “oncopromesas” y los “oncosaurios” y que podríamos denominar
“oncomaduros”.
Ante la necesidad de adaptarnos a la situación actual, esta quinta edición se plantea como un reto para nosotros,
apostando de forma íntegra por el formato online.
No obstante, vamos a mantener la esencia del simposio y, como en años anteriores, en las diferentes mesas se
abordarán en forma de ponencia todos los tumores sólidos centrándonos en aquellos aspectos de más
actualidad o controvertidos. En alguna mesa también se planteará un caso clínico de una situación de manejo
controvertido y los oncólogos jóvenes y los no tan jóvenes debatirán sobre cuál puede ser la mejor opción.
Asimismo, seguimos incluyendo una mesa sobre sostenibilidad, e introducimos otra mesa sobre tratamientos de
soporte y COVID-19.
Este año seguiremos manteniendo la posibilidad de debatir en un formato totalmente interactivo con un experto
internacionalmente reconocido en la sesión de “meet the professor” y también el concurso de casos clínicos
dirigido a residentes de oncología. Os animamos a que estimuléis la participación entre vuestros residentes
(ver bases del concurso adjuntas al final del programa).
En esta ocasión, seguimos manteniendo la apuesta por la difusión del simposio aprovechando las ventajas de las
nuevas tecnologías que sin duda vamos a potenciar. Así, será posible para aquellos que no puedan estar
conectados durante el simposio o parte del mismo, que nos acompañen a posteriori, accediendo a las mesas
y pudiendo plantear preguntas en la discusión a través de Internet.
Esperamos que el simposio resulte enriquecedor y ameno para asistentes y ponentes, jóvenes y no tan jóvenes,
y que todos aprendamos de todos para que ello revierta en el bien de nuestros pacientes.
¡Bienvenidos!
Dr. Fernando Rivera
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Valentín Alija
Dr. Juan Diego Cacho
Dra. Lourdes Calera
Dra. Ana de Juan
Dr. Ignacio Durán
Dra. Almudena García Castaño
Dra. Itziar Gardeazabal
Dra. Carmen Hinojo
Dra. Raquel Jimeno
Dra. Marta López-Brea
Dr. Carlos López López
Dra. Eva Martínez de Castro
Dra. Nerea Muñoz
SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todo tipo de profesionales del ámbito sanitario que deseen aprender algo más sobre el
tratamiento actual del cáncer

www.oncopromesas-oncosaurios.com

LUNES 22 de junio 2020
15:45h – 16:00h

BIENVENIDA
Dr. Fernando Rivera
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

16:00h – 17:40h MESA 1:
CÁNCER DE MAMA: NEOADYUVANCIA
Moderador:
Dr. Pedro Sánchez-Rovira
Complejo Hospitalario de Jaén
16:00h – 16:20h Neoadyuvancia como modelo de investigación en cáncer de mama
Dra. Silvia Antolín
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
16:20h – 16:40h Enfermedad HER2 positiva
Dra. Carmen Hinojo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
16:40h – 17:00h Enfermedad luminal
Dr. Joaquín Gavilá
Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
17:00h – 17:20h Enfermedad triple negativo
Dra. Blanca Herrero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
17:20h – 17:40h Discusión
17:40h – 17:50h CASO CLÍNICO: CÁNCER DE MAMA / GINECOLÓGICO
17:50h – 18:10h
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PAUSA

LUNES 22 de junio 2020
18:10h – 18:50h CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE CÁNCER DE MAMA / GINECOLÓGICO
Moderadora:
Dra. Ana de Juan
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
18:10h – 18:40h Retos en el tratamiento de cáncer de mama en el 2020
Dr. Emilio Alba
Hospital Regional Universitario y Virgen de la Victoria, Málaga
18:40h – 18:50h Discusión
18:50h – 20:30h MESA 2:
CÁNCER GINECOLÓGICO: PRESENTE Y FUTURO INMEDIATO
Moderadores:
Dra. Ana de Juan
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Dr. Valentín Alija
Hospital Sierrallana, Torrelavega
18:50h – 19:10h Cáncer de ovario: primera línea
Dr. Luis Manso
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
19:10h – 19:30h Cáncer de ovario: opciones sin quimioterapia, ¿es una realidad?
Dra. Lydia Gaba
Hospital Clínic de Barcelona
19:30h – 19:50h Cáncer de cérvix: aspectos quirúrgicos
Dr. Manel Barahona
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
19:50h – 20:10h Cáncer de cérvix: papel de la inmunoterapia
Dra. Itziar Gardeazabal
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
20:10h – 20:30h Discusión
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MARTES 23 de junio 2020
15:30h – 17:45h MESA 3:
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO / MELANOMA / TUMORES CEREBRALES /
SARCOMAS
Moderadora:
Dra. Virtudes Soriano
Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
15:30h – 15:35h Presentación de la controversia en CCC y votación inicial.
Tumores de cabeza y cuello: ¿hay algún papel para la quimioterapia en
primera línea de enfermedad recurrente o metastásica tras la
incorporación de la inmunoterapia?
Dra. Almudena García Castaño
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
15:35h – 15:50h A favor
Dr. Antonio Rueda
Hospital Regional Universitario y Virgen de la Victoria, Málaga
15:50h – 16:05h En contra
Dr. Santiago Cabezas
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
16:05h – 16:10h Segunda votación y valoración
Dra. Almudena García Castaño
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
16:10h – 16:15h Presentación de la controversia en melanoma y votación inicial.
Melanoma: ¿hemos alcanzado la barrera de supervivencia en melanoma
avanzado?
Dr. Diego Cacho
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
16:15h – 16:30h Sí
Dra. Almudena García Castaño
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
16:30h – 16:45h No
Dra. Teresa Puértolas
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
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MARTES 23 de junio 2020
16:45h – 16:50h Segunda votación y valoración
Dr. Diego Cacho
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
16:50h – 17:10h SNC: tratamiento sistémico en gliomas de alto grado. ¿Algo más que
temozolomida?
Dra. María Martínez
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona
17:10h – 17:30h Novedades en sarcomas de partes blandas y GIST
Dra. Nadia Hindi
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
17:30h – 17:45h Discusión
17:45h – 17:55h CASO CLÍNICO: CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO / MELANOMA /
TUMORES CEREBRALES / SARCOMA
17:55h – 19:10h MESA 4:
RETOS EN LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA
Moderador:
Dr. Carlos García Girón
Hospital Universitario de Burgos
17:55h – 18:15h ¿Cómo puede ayudar la industria farmacéutica a que la incorporación de
la innovación en oncología sea sostenible?
Sr. Federico Plaza
Roche, Madrid
18:15h – 18:35h Caracterización molecular de los tumores. ¿Cómo hacerlo y a qué
pacientes? ¿Quién debe financiarlo?
Dr. Javier Gómez Román
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
18:35h – 18:55h ¿Son los biosimilares de anticuerpos monoclonales antitumorales
eficaces y seguros?
Dra. Sol Ruiz
División de Productos Biológicos de la AEMP
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MARTES 23 de junio 2020
18:55h – 19:10h Discusión
19:10h – 19:20h

PAUSA

19:20h – 20:35h MESA 5:
TRATAMIENTOS DE SOPORTE EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Moderador:
Dr. Javier Cassinello
Hospital Universitario de Guadalajara
19:20h – 19:40h Trombosis y cáncer
Dr. Alberto Carmona
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia
19:40h – 20:00h UCI en pacientes oncológicos
Dra. Raquel Jimeno
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
20:00h – 20:20h COVID–19 en pacientes oncológicos
Dr. Diego Cacho
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
20:20h – 20:35h Discusión
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MIÉRCOLES 24 de junio 2020
14:30h – 15:30h CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA
ONCOPROMESAS
Moderador:
Dr. Ignacio Durán
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
14:30h – 14:35h Introducción
14:35h – 15:05h Cómo preparar un proyecto de investigación
Dr. Enrique González Villalabeitia
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
15:05h – 15:20h Preguntas
15:20h – 15:30h Entrega de premios
15:30h –17:10h

MESA 6:
CÁNCER DE PULMÓN
Moderadora:
Dra. Marta López-Brea
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

15:30h – 15:50h Selección del tratamiento de primera línea en CPNM avanzado sin driver
conocido
Dr. Rafael López Castro
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
15:50h – 16:10h CPNM con mut EGFR: mecanismos de resistencia y
opciones de tratamiento tras TKIs
Dr. Carlos Aguado
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
16:10h – 16h30h CPNM con traslocacion ALK o ROS1: mecanismos de resistencia y
opciones de tratamiento tras TKIs
Dra. Nerea Muñoz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
16:30h – 16:50h Definición y manejo de la enfermedad oligometastásica
Dra. Marga Majem
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
16:50h – 17:10h Discusión
17:10h – 17:20h CASO CLÍNICO DE CÁNCER DE PULMÓN
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MIÉRCOLES 24 de junio 2020
17:20h – 17:30h

PAUSA

17:30h – 19:15h MESA 7:
CÁNCER GENITOURINARIO
Moderadores:
Dr. José Luis Gutiérrez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Dra. Nuria Lainez
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
17:30h – 17:50h Redefiniendo el tratamiento del cáncer urotelial no músculo invasivo:
presente y futuro
Dr. Félix Guerrero
Hospital Universitario 12 de Octubre
Hospitales HM Montepríncipe y Puerta del SUR, Madrid
17:50h –18:10h

Tratamiento de primera línea en cáncer urotelial avanzado en 2020
Dra. Teresa Alonso
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

18:10h – 18:30h Tratamiento del cáncer urotelial tras progresión a primera línea:
el papel de los nuevos fármacos
Dr. Ricardo Fernández
Clínica IMQ Zorrotzaurre, Bilbao
18:30h – 18:50h Nuevas estrategias en cáncer con terapias inmunomoduladoras:
más allá de los CPIs
Dr. José Luis Pérez Gracia
Clínica Universitaria Navarra
18:50h – 19:10h Discusión
19:10h – 20:00h CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE CÁNCER UROTELIAL
Moderador:
Dr. Ignacio Durán
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
19:10h – 19:50h Perioperative treatment in urothelial cancer in 2020: is time for a new
paradigm shift?
Dra. Alison J. Birtle
Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, UK
19:50h – 20:00h Discusión
20:00h –20:10h
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CASO CLÍNICO DE CÁNCER GENITOURINARIO

JUEVES 25 de junio 2020
14:30h – 15:30h MEET WITH THE PROFESSOR
Dr. Daniel Castellano
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Moderador:
Dr. Carlos Álvarez
Hospital Central de Asturias, Oviedo
15:30h – 16:10h CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE CÁNCER RENAL
Moderador:
Dr. Ignacio Durán
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
15:30h – 16:00h Redefining the treatment of metastatic renal cell carcinoma
Dr. Daniel Castellano
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
16:00h – 16:10h Discusión
16:10h – 18:10h MESA 8:
CÁNCER COLORRECTAL
Moderadora:
Dra. Ruth Vera
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
16:10h –16:30h

Manejo integral de cáncer de recto localmente avanzado: “novedades de
última hora…”
Dr. Jaume Capdevila
Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona

16:30h – 16:50h CCRm “quimiorrefractario”: papel actual y potencial de las “dianas
moleculares”
Dr. Fernando Garicano
Hospital de Galdakao-Usansolo, Bilbao
16:50h – 17:10h Inmunoterapia y CCRm: “MSI y más allá…”
Dra. Beatriz García Paredes
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
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JUEVES 25 de junio 2020
17:10h – 17:25h Discusión
17:25h – 17:30h Presentación de la controversia y votación inicial.
Biopsia líquida en el manejo de enfermos con CCRm
Dr. Carlos López López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
17:30h – 17:45h A favor: “biopsia líquida en el manejo de enfermos con CCRm”
Dra. Julia Alcaide
Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga
17:45h – 18:00h En contra: “aún no nos podemos fiar. Hay que basarse en la Bx”
Dra. Beatriz González Astorga
Complejo Universitario Clínico de Granada
18:00h – 18:10h Segunda votación y valoración
Dr. Carlos López López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
18:10h –18:20h
18:20h –18:30h
18:30h –20:10h

CASO CLÍNICO DE CÁNCER DIGESTIVO
PAUSA
MESA 9:
CÁNCER DIGESTIVO NO COLORRECTAL
Moderadora:
Dra. Eva Martínez de Castro
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

18:30h – 18:50h Terapia sistémica en hepatocarcinoma: “situación actual y perspectivas
de futuro”
Dra. Ana López Muñoz
Hospital Universitario de Burgos
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JUEVES 25 de junio 2020
18:50h – 19:10h Luces y sombras de la inmunoterapia en cáncer esofagogástrico
Dra. Paula Jiménez Fonseca
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
19:10h – 19:30h Cáncer de páncreas metastásico, ¿alguna novedad?
Dra. Teresa Macarulla
Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
19:30h – 19:50h Colangiocarcinoma metastásico: presente y futuro
Dra. Angela Lamarca
The Christie NHS Foundation Trust and the University of Manchester
19:50h – 20:10h Discusión
20:10h – 20:20h CLAUSURA DEL SIMPOSIO
Dr. Fernando Rivera
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
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V SIMPOSIO DE Asimilando los progresos en Oncología

ONCOPROMESAS VS
ONCOSAURIOS

22 -25 DE JUNIO 2020

SIMPOSIO VIRTUAL

CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS ONCOPROMESAS 2020
Objeto de la convocatoria y proyectos
La convocatoria del concurso tiene por objeto estimular el espíritu científico mediante la
presentación de proyectos / ideas innovadoras que puedan contribuir a mejorar la
atención de los pacientes oncológicos con un foco especial en tumores urológicos.
Esta convocatoria está abierta a ideas / proyectos que tengan que ver con el ámbito clínico,
traslacional o de implementación de nuevas tecnologías a la práctica clínica.
El objeto de la ayuda es facilitar al investigador novel el desarrollo de una propuesta
mediante la asesoría y a través de un soporte para convertir su propuesta en una memoria
científica susceptible de ser presentada a convocatorias competitivas.
Requisitos y limitaciones para participar en el concurso
El concurso está dirigido a los siguientes participantes:
• Especialistas en formación de la especialidad de oncología médica (o adjuntos
que hayan terminado la especialidad en los 3 años anteriores a la convocatoria de
este concurso) y que ejerzan su actividad en territorio español.
• Los participantes podrán optar individualmente o formando un equipo, en cuyo
caso, al menos, el responsable del proyecto deberá reunir los requisitos establecidos
para los participantes en el concurso.
• Es requisito indispensable estar inscrito en el “Simposio: Oncopromesas vs
Oncosaurios” del año vigente en el momento de enviar la propuesta para poder optar
a este concurso.
Formato de la propuesta
La idea / el proyecto se deberá elaborar en formato Word no excediendo la extensión de 6
páginas con un estilo Arial, interlineado de 1.0 y con un tamaño de fuente de 12. El
documento deberá incluir los siguientes apartados:
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1. Breve introducción sobre la situación actual del tema incluyendo bibliografía que la
soporte (máximo 2 páginas)
2. Hipótesis (máximo 1 página)
3. Propuesta para testar la hipótesis incluyendo de forma sucinta los objetivos, el material
y los métodos y un breve cronograma (máximo 2 páginas)
4. Potenciales implicaciones prácticas y componente innovador de la propuesta (máximo 1
página)
5. En una hoja aparte se incluirán los datos de filiación del autor principal y de los
co-investigadores (nombre y apellidos, categoría [residente-año o adjunto], centro de
trabajo) si existieran.
Plazos del concurso
La recepción de propuestas quedará abierta el día 7 de mayo de 2020 y se cerrará el día 7
de junio de 2020 a las 23:59h.
Evaluación de las propuestas
Comité Evaluador
Existirá un comité evaluador compuesto por oncólogos médicos de reconocido prestigio en el
ámbito de la oncología médica con cualidades, experiencia y conocimiento suficientes para
la valoración de los proyectos en cuestión.
Criterios de Valoración
Cada una de las propuestas recibidas será valorada por todos los miembros del comité
evaluador [con la excepción de aquellos casos en los que pueda haber conflicto de intereses]
y se les otorgará una puntuación del 0 al 100 de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Calidad científica de la propuesta [0-40 puntos]
2. Originalidad / carácter innovador de la idea propuesta [0-30 puntos]
3. Potencial capacidad de transferencia de los resultados a la práctica clínica [0-30 puntos]
Se definirá un proyecto ganador [el que alcance la máxima puntuación] y un proyecto
finalista [aquel con la segunda mayor puntuación].
En caso de empate el presidente del comité evaluador tendrá la potestad de decidir sobre la
propuesta que estime de mayor valor académico.
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Publicación de ganadores y compensación
Los proyectos considerados como “ganador” y “finalista” serán comunicados durante la
celebración de las jornadas “Oncopromesas vs Oncosaurios” los días 22-25 junio en una
sesión especifica orientada a la formación en investigación clínica.
Ambos recibirán el soporte técnico de una organización tipo CRO para poder convertir
su propuesta inicial en un proyecto reglado susceptible de ser presentado a una
convocatoria oficial de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto de Salud
Carlos III. El proyecto ganador además recibirá una pequeña dotación económica de 1.500
Euros. La dotación económica está destinada a cubrir gastos iniciales derivados de la
puesta en marcha del proyecto, será personal e intransferible y no podrá ser canjeada por
dinero en metálico u otra dotación o premio. La entrega de la dotación quedará
condicionada a la puesta en práctica del proyecto, por lo que, en caso de que dicho
proyecto no llegue a implementarse, se entenderá que el individuo o equipo premiado
renuncia a la dotación económica sin alterar su condición de ganador del concurso,
pasando dicha dotación a ser ofrecida al siguiente clasificado de su categoría. Para
proceder a la entrega del importe económico se puede solicitar al responsable del proyecto
que presente un documento formal que demuestre el compromiso de alguna organización
de intentar la implementación del proyecto.
Cómo participar
Las propuestas se deben enviar por correo electrónico a la secretaria técnica de
“Oncopromesas vs Oncosaurios” (congresos@tacticsmd.net), indicando en el asunto
“CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS”. En dicho correo se adjuntará el documento de
acuerdo con los requisitos anteriormente reseñados y transformado a formato PDF y en el
cuerpo del correo se indicará el título del proyecto y el nombre y apellidos del autor
principal.
NOTA: Por el mero hecho de presentarse, todos los candidatos aceptan las bases de la
convocatoria.

Patrocinado por:
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NORMATIVA PARA EL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS
El Comité Científico le invita participar en el concurso de casos clínicos del V Simposio de
Oncopromesas vs Oncosaurios que tendrá lugar en formato virtual del 22 al 25 de junio
de 2020.
OBJETIVO
Los casos clínicos tendrán como objetivo cumplir un interés académico relevante ya sea
mediante su singularidad en el manejo, mediante los resultados clínicos, las imágenes
radiológicas asociadas al mismo o por cualquier otra circunstancia.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El concurso va dirigido a médicos internos residentes o a adjuntos con 3 años o menos
desde el final de su residencia, de las siguientes especialidades: oncología médica,
oncología radioterápica, anatomía patológica u otra especialidad vinculada al tratamiento
de los tumores sólidos en un contexto multidisciplinar.
CATEGORÍAS
Los casos enviados se englobarán en 5 categorías:
• Tumores digestivos (colorrectal y no colorrectal)
• Tumores de mama / ginecológico
• Cáncer de pulmón
• Cáncer genitourinario
• Cáncer de cabeza y cuello / melanoma / tumores cerebrales / sarcoma
CALENDARIO
Los trabajos deben presentarse mediante la plataforma online disponible en la página web
del evento: https://oncopromesas-oncosaurios.com/
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 5 de junio de 2020.
Pasada esa fecha, se notificará por correo electrónico al autor del caso si éste ha sido
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aceptado o no (el Comité Científico se reserva el derecho de rechazar aquellos casos que
no cumplan los criterios establecidos para su admisión)
El autor deberá confirmar la presentación del trabajo en un tiempo máximo de 48 horas
desde la recepción de esa notificación y deberá hacer extensiva esta información al resto
de los autores.
BASES DE PARTICIPACIÓN
La presentación de un trabajo al concurso implica necesariamente la aceptación
íntegra e incondicional de las siguientes bases por parte de todos los autores.
• El primer autor del caso debe ser médico interno residente o adjunto con 3 años o
menos desde el final de su residencia.
• Se admite un máximo de 10 autores por caso.
• El autor / los autores afirman que el caso que presentan es original e inédito, no
habiendo sido presentado con anterioridad en otra reunión científica ni publicado.
• El autor principal deberá estar inscrito en el simposio para poder presentar algún
trabajo.
NORMAS PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS
• Los casos pueden ser redactados en castellano o inglés.
• El caso deberá tener un máximo de 3 páginas (tamaño fuente 10,5 Arial, interlineado
sencillo) incluyendo la página del título y los autores.
• La redacción del caso clínico debe cumplir unos mínimos requerimientos editoriales de
acuerdo con las siguientes pautas para ser considerado válido:
1. Incluirá una primera página con el título del caso y la información de todos los autores
(nombre y apellidos, filiación y datos de contacto sólo del autor principal).
2. Dos páginas máximo donde se describa de forma sucinta la situación clínica, datos
demográficos, proceso diagnóstico, tratamientos recibidos y resultados finales.
3. Un apartado de discusión donde se contextualice el caso y se compare con otros
supuestos similares en la literatura si los hubiere.
4. El relato se cerrará con un párrafo final que destaque el mensaje del caso y sus
potenciales implicaciones clínicas.
5. Se admiten hasta un máximo de tres figuras que no contabilizarán dentro del límite de
las tres páginas.
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REVISIÓN, EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y PREMIOS
• Los casos recibidos serán revisados y calificados por los responsables de cada una de
estas áreas en el servicio de oncología médica del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla.
• Los mejores casos de cada categoría serán seleccionados para ser presentados en
formato de comunicación oral (virtual) durante el bloque temático correspondiente.
• Tanto el mejor caso como el segundo y el tercer clasificado de cada categoría serán
expuestos en formato póster de forma virtual.
• El primer autor será la persona encargada de realizar la exposición en castellano
durante el simposio.
• Un autor puede formar parte de tantos casos clínicos como estime, pero no podrá ser
presentador de más de uno.
• Si se diera el caso de que dos casos del mismo autor son premiados, el autor principal
deberá delegar la presentación a otro autor del trabajo; o si es único autor, el caso
deberá ser retirado.
• El ganador recibirá un premio en metálico por valor de 250 euros.
NORMAS SOBRE COMUNICACIONES ORALES (virtuales)
• Las comunicaciones orales tendrán una duración máxima de 5 minutos para la
presentación y se acompañarán de un máximo de 8 diapositivas.
• Los moderadores de la mesa dispondrán de 5 minutos adicionales para
preguntas/comentarios.
• La presentación deberá ser enviada por correo electrónico y en formato PowerPoint a la
secretaría técnica, 24h antes de su hora de presentación en el programa.
• Se realizará una grabación previa de la presentación. La exposición será retransmitida
en streaming y se requerirá la participación del autor principal durante la exposición y el
posterior turno de discusión.
NORMAS SOBRE PÓSTERS
• La presentación deberá ser enviada por correo electrónico y en formato PowerPoint a la
secretaría técnica, 24h antes del horario de la sesión.
• Se colgarán los posters seleccionados (los 3 primeros de cada categoría) en la
plataforma virtual del simposio.
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