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PROGRAMA
Estimados colegas,

 Os invitamos a que os suméis a nosotros a través de la 
conexión remota, en este primer foro sobre hormonoterapia 
primaria en cáncer de mama. 
 Este abordaje está adquiriendo progresivamente una 
gran importancia tanto asistencial como en su papel de 
escenario privilegiado de investigación clínica. A pesar de que 
su uso es más frecuente de lo que parece, existe una gran falta 
de homogeneización y necesidad de compartir experiencia 
para generar seguridad en las unidades de mama que quieren 
desarrollar más este abordaje. 
 Hemos concebido este foro como una jornada de 
trabajo breve y muy dirigida en la que tres unidades con 
experiencia sistematizada en el área compartiremos 
conocimiento tanto desde el punto de vista clínico como de 
patología molecular. 
 No dudéis en sumaros y usar los canales de interacción 
disponibles en este novedoso formato pensado como una 
nueva manera de compartir conocimiento. Si la experiencia es 
satisfactoria, nuestra vocación es abrirlo progresivamente a 
todas las unidades con conomiento en el área en próximas 
ediciones.

Covadonga Martí (Unidad de mama H. La Paz)
Ander Urruticoechea (Unidad de mama F. Onkologikoa)

Podrán seguir por streaming la reunión y participar a través de la web vía chat para 
plantear preguntas o aportaciones a la reunión. Se pueden inscribir a través de el 
siguiente correo electrónico:

forohormonoterapiaprimaria@gmail.com



15:30-15:35 Bienvenida 

15:35-15:50 Hormonoterapia primaria como abordaje terapéutico

  asistencial. Revisión de la literatura. Dr. Ángel Guerrero (IVO)

15:50-17:00 Experiencia clínica en tratamiento hormonal primario.

  ·  Experiencia Hospital Universitario La Paz. Dra. Covadonga Martí

  ·  Experiencia Unidad Onkologikoa. Dra. Joanna López

  ·  Experiencia ICO. Dr. Miguel Gil

  ·  Discusión. Modera Dra. Covadonga Martí

17:00-18:05 Evidencia en patología molecular generada en tratamiento

  hormonal primario

  ·  Experiencia Unidad Onkologikoa. Dr. Ander Urruticoechea

  ·  Experiencia Hospital Universitario La Paz. Dra. Laura Yébenes

  ·  Experiencia ICO. Dr. Miguel Gil

  ·  Discusión dirigida. Modera Dr. Ander Urruticoechea

18:05-18:25 Conclusiones
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