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CONVOCATORIA
Seminario de formación para periodistas

Entender el cambio de paradigma en 
el tratamiento del cáncer de pulmón

¿Sabías que el cáncer de pulmón es la tipología de cáncer más común y 

mortal? Se calcula que el 13% de los nuevos casos de cáncer son 

pulmonares y que causa cerca de 2 de cada 10 muertes por cáncer a nivel 

mundial. Una de las razones de la elevada mortalidad es que más de dos 

terceras partes de estos cánceres son diagnosticados en etapas avanzadas 

de la enfermedad. 

¿Por qué es tan complicado su diagnóstico? ¿Qué son los biomarcadores y 

por qué es difícil encontrarlos?  ¿Qué significa la personalización del cáncer 

de pulmón? ¿Hasta qué punto las nuevas terapias personalizadas están 

contribuyendo a la supervivencia de los pacientes? En definitiva, ¿cuáles 

son las perspectivas de futuro para los pacientes de cáncer de pulmón? 

Estas son algunas de las cuestiones sobre las que te proponemos debatir 

en el seminario de formación organizado por ANIS. Para ello, contaremos 

con uno de los expertos más destacados en este ámbito, el Dr. Jesús 

Corral, especialista en Oncología Médica en el Hospital 

Universitario Virgen del Rocío en Sevilla.

La sesión contará con la presencia de Emilio de Benito, Presidente de 

ANIS, en calidad de moderador. 

Dónde: Biblioteca APM Madrid 

Cuándo: 21 de noviembre 

Hora: 10h a 11.15h

Envíanos preguntas de forma anticipada para adaptar mejor la 

sesión y/o confirma tu asistencia: 

Anna.Valls@hkstrategies.com

Hill + Knowlton Strategies: 93 410 82 63

mailto:Anna.Valls@hkstrategies.com
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Agenda seminario para periodistas

Entender el cambio de 
paradigma en el tratamiento 

del cáncer de pulmón

10.00h Bienvenida de Emilio de Benito y presentación

10.10h Dr. Jesús Corral

• Breve introducción sobre el cáncer de pulmón: dificultades 

de diagnóstico. 

• Nuevas técnicas menos invasivas. La biopsia líquida en la 

identificación de mutaciones específicas. 

• Cambio de paradigma en el tratamiento. 

• En qué consisten las terapias dirigidas, qué pacientes 

puede tener acceso y qué aportan. 

• Importancia del concepto de secuenciación en el  

tratamiento. Perspectivas de supervivencia y calidad de 

vida. 

10.30 Debate y preguntas

11.15 Fin de la sesión

Asociación de la Prensa de 

Madrid

Juan Bravo, 6


