INFORMACIÓN GENERAL
Las Jornadas van dirigidas a profesionales relacionados con el paciente oncológico en
cualquiera de las fases del proceso (investigación, diagnóstica, terapéutica).
Los objetivos de la Jornada son:
•
•

•

Difundir el conocimiento científico y clínico asociado a las metodologías de
Biopsia Liquida entre los profesionales asociados a ibs.GRANADA.
Proponer y discutir la potencial capacidad del establecimiento de ensayos
clínicos asociados a la implementación de biopsia líquida en cánceres de
mama, pulmón y próstata.
Conocer el uso potencial de los programas de compra pública innovadora
(CPI) para cubrir necesidades en el Servicio Andaluz de Salud.

La Jornada se celebrará en formato virtual y no existe un límite de aforo.
Esta Jornada tiene solicitada la acreditación por la ACSA.

INSCRIPCIÓN
La inscripción es gratuita y puede realizarla hasta el miércoles 21 de abril a las 24h a
través del siguiente enlace: https://formularios.fibao.es/jbl
Cuando realice la inscripción recibirá las instrucciones de acceso al evento.

PROGRAMA
16:30-16:45h

Bienvenida institucional
•
•
•

Dr. Javier Padillo. Coordinador de la Estrategia de Investigación e
Innovación en Salud en Andalucía.
Dr. Jose Antonio Lorente. Director de GENYO.
Dra. María José Sánchez. Directora científica de ibs.GRANADA.

Mesa de ponencias

16:50 – 17:15h

Moderador: Dr. José Expósito. UGC de Oncología.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Biopsia líquida en la práctica clínica: Necesidades y requisitos para
su implementación.
Dr. Luis Paz-Ares. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12
de octubre, jefe de la Unidad de cáncer de pulmón CNIO-H12O y profesor de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de
ASEICA.

17:15 – 17:35h

Papel de la biopsia líquida en cáncer de mama.
Dra. Encarnación González. Facultativa Especialista de Área. Unidad de Gestión Clínica
de Oncología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada). Unidad de
atención clínica e investigación en tumores digestivos, neuroendocrinos y de mama.

17:35–18:00h

Biopsia líquida en la predicción de respuesta al tratamiento
antiandrogénico en pacientes de cáncer de próstata.
Dr. Ignacio Puche Sanz. FEA de la UGC Urología. Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Responsable clínico de investigaciones en Urología del grupo de Biopsia liquida
e intercepción del cáncer. Centro GENyO.

18:00 – 18:25h

Compra pública innovadora en medicina de precisión: la biopsia
líquida como objetivo.
Dra. Maria José Serrano. Investigadora Nicolás Monardes. UGC de Oncología-Hospital
Universitario Virgen de las Nieves/ Centro GENyO. Secretaria de la Sociedad
Internacional de Biopsia Liquida (ISLB). Coordinadora del programa de compra pública
innovadora de Andalucía.

18:25 – 19:15h

Debate.

19:15 – 19:30h

Conclusiones y cierre. Dr. José Expósito.

