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Objetivos generales
Proporcionar el conocimiento necesario para la toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas en el paciente con melanoma 
locorregionalmente avanzado.

Proporcionar el conocimiento necesario para la realización de las técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos nece-
sarios para la atención del paciente con melanoma locorregionalmente avanzado (ecografía ganglionar, BSGC, linfadenectomía, 
metastasectomía, electroquimioterapia, tratamiento intralesional de la metástasis en tránsito, etc.)

Objetivos específicos
El participante deberá ser capaz de:

• Tomar decisiones en cuanto a la selección del paciente y procedimientos más adecuados para cada escenario clínico posible 
en pacientes con melanoma locorregionalmente avanzado.

• Proporcionar al paciente con melanoma locorregionalmente avanzado información precisa y detallada (indicaciones, técnica, 
complicaciones, cuidados, rehabilitación, etc.) sobre todos los aspectos relevantes de los procedimientos médicos y quirúr-
gicos disponibles.

• Conocer la instrumentación y técnica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos disponibles para la atención al paciente 
con melanoma en un servicio de dermatología.

• Conocer los tratamientos médicos (mecanismos de acción, administración, eficacia, toxicidad) disponibles para el tratamiento 
del paciente con melanoma locorregionalmente avanzado.

• Identificar y atender las complicaciones relacionadas con las intervenciones (quirúrgicas y médicas) estudiadas y su trata-
miento.

• Plantear las necesidades de recursos materiales, técnicos y humanos para la puesta en marcha de las técnicas estudiadas 
en un servicio de dermatología.

• Iniciarse en la técnica de la biopsia selectiva del ganglio centinela mediante la práctica, en plataforma de simulación y entre-
namiento de la anatomía quirúrgica, sobre cadáver.

• Iniciarse en la técnica de ecografía ganglionar para el seguimiento del paciente con melanoma.

Ponentes
Almazán Fernández, Francisco Manuel. Hospital Campus de la Salud, Granada

Ambrosiani Fernández, Jesús. Profesor Anatomía y Embriología Humana, Universidad de Sevilla

Bennàssar Vicens, Antoni. Clínica Rotger y Quirónsalud Palmaplanas, Palma

Botella Estrada, Rafael. Hospital Universitario la Fe, Valencia

Camacho Martínez, Francisco Miguel. Catedrático de Dermatología, Universidad de Granada. Presidente Honorífico de la AEDV

Carretero Hernández, Gregorio. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria

Farricha, Víctor. Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Portugal

Fernández Orland, Almudena. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Ferrándiz Pulido, Lara. Hospital Clínic, Barcelona

Moreno Ramírez, David. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Nagore Enguídanos, Eduardo. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Pérez Anker, Javiera. Hospital Clínic, Barcelona

Puig Sardà, Susana. Hospital Clínic, Barcelona

Redondo Bellón, Pedro. Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Sanmartín Jiménez, Onofre. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Toledo Pastrana, Tomás. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Vieira, Ricardo. Centro Hospitalario e Universitario de Coimbra, Portugal
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Miércoles, 6 de junio4conceptos actuales y futuros

15:30 
15:45

Melatx 2018. Presentación y Organización David Moreno Ramírez
Francisco M. Camacho Martínez

15:45
16:15

recomendaciones actuales para la estadificación y el tratamiento del 
paciente con melanoma locorregionalmente avanzado Pedro Redondo Bellón

16:15
16:45

tratamiento quirúrgico del melanoma localmente avanzado Antoni Bennàssar Vicens

16:45 Café

17:15
17:45

adyuvancia y neoadyuvancia en el paciente con melanoma Rafael Botella Estrada

17:45
18:15

tratamiento sistémico e intratumoral del melanoma estadio iii-iV Susana Puig Sardà

18:15 
18:45

tratamiento sistémico del cáncer cutáneo no melanoma Onofre Sanmartín Jiménez

Jueves, 7 de junio4conceptos prácticos y procedimientos
08:30 
09:00

ecografía ganglionar regional. indicaciones y procedimiento Lara Ferrándiz Pulido

09:00 
09:30

Biopsia selectiva del ganglio centinela y disección ganglionar. 
indicaciones actuales y procedimiento Ricardo Vieira

09:30 
10:00

tratamiento quirúrgico e invasivo del paciente con melanoma 
metastásico (estadío iiiB-iV). indicaciones y procedimiento Víctor Farricha

10:00 Café

10:30 
12:00

¿cómo trataría Usted? Gregorio Carretero Hernández
Eduardo Nagore Enguidanos

12:00 
14:00

taLLer i	
ecografía ganglionar regional

Lara Ferrándiz Pulido 
Almudena Fernández Orland

14:00 Comida

15:00 
17:00

taLLer ii 
Biopsia del ganglio centinela en plataforma de simulación 

Lara Ferrándiz Pulido 
David Moreno Ramírez

17:00 Café

17:30 
20:00

taLLer iii 
anatomía quirúrgica en cadáver 

Jesús Ambrosiani Fernández
Javiera Pérez-Anker
Francisco M. Almazán Fernández 
Ricardo Vieira 
Tomás Toledo Pastrana 
Víctor Farricha  

anatOMía qUirúrGica 
en caDáVer i 
región inguinal

anatOMía qUirúrGica 
en caDáVer ii 
región axilar

Viernes, 8 de junio4cirugía en directo

08:30 
14:30

Biopsia selectiva del ganglio centinela David Moreno Ramírez
Lara Ferrándiz Pulido
Almudena Fernández Orland
Tomás Toledo Pastrana

Otros procedimientos quirúrgicos en pacientes con melanoma avanzado*

electroquimioterapia*

14:30 
15:00 conclusiones David Moreno Ramírez

PrOGraMa PreLiMinar

* Según disponibilidad.



Secretaría técnica
servicios básicos de congresos
Mont-roig 13, ático 2 • 08006 Barcelona (España)
Tel. +34 933 685 538 • Fax +34 933 685 829
sbc@sbc-congresos.com

La cuota incluye 
Acceso a las sesiones científicas, documentación, cafés entre sesiones, almuerzo del jueves y certificado de asistencia.

Política de cancelaciones
Antes del 15 abril, 50% de reembolso de la cuota abonada.
A partir del 16 abril, NO habrá reembolso alguno.

El Organizador no se responsabiliza si el workshop tuviera que ser cancelado o retrasado, por causas inesperadas o de fuerza 
mayor. El inscrito no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización a la Organización si el Curso tuviera que ser cancelado 
o retrasado, por causas inesperadas o de fuerza mayor, así mismo tampoco reclamará indemnización alguna si el programa 
sufriera algún cambio por la no asistencia de alguno de los ponentes invitados. La inscripción de un participante conlleva la 
aceptación de la política de cancelación.

La Organización recomienda la contratación de una póliza de seguro individual que cubra los posibles daños personales, 
materiales o a terceros que pudieran acaecer durante su asistencia al workshop.

Más información en4www.sbc-congresos.com

inFOrMaciÓn GeneraL

Solicitada Acreditación a la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Fechas4	del 6 al 8 de Junio de 2018

Sede4	 Hospital Universitario Virgen Macarena  
 Calle Dr. Fedriani, 3 
 41009 Sevilla, España

cuotas                   * 21% IVA Incluido
Hasta 

30/04/2018
a partir 

1/05/2018

Médico residente / especialista Dermatólogo 900 €* 950 €*

Plazas limitadas a 25 inscritos que se cubrirán por riguroso orden de inscripción.


