
 

I Simposio de Actualización en Cáncer de 
Pulmón2017 

Enfoque Multidisciplinario. 

Viernes 10 de Noviembre 2017 
Hotel Ros Tower 

Organizado por la Unidad de Tumores de Tórax Sanatorio Parque 
Dirigidos a médicos especialistas en Neumonologia, Diagnóstico por Imágenes, 

Oncólogos Clínicos, Clínica Médica, Cirujanos Torácicos, 
Anatomía Patológica, Radioterapeutas ,Terapia Intensiva, 

Médicos en formación , Lic en Kinesiología. 
Inscripción libre y gratuita. 

09-09:05 hs.                        Palabras de Bienvenida  
                                            Dr. Gastón Martinengo 
 
09:05 - 9:20 hs.                   Detección temprana de Cáncer de Pulmón y Cesación Tabáquica. 
                                            Dr. Rogelio Pendino  
 

             Pautas para para el  manejo de Nódulos Pulmonares incidentales detectados  por  tomografía. 
                                            Dr. Roberto Villavicencio. 
 
09:40 - 10:00hs.                 Radiocirugía Estereostática  en Nódulos Pulmonares. 
                                           Dr.  Luis Reñe 
 
10:00- 10:20 hs.                 Coffee Break  
 
10:20- 10:40 hs.                 Rol de la Cirugía en Cáncer de Pulmón en estadios Iniciales. 



 
                                            “Cuál es el Gold Standard “ 
                                            Dr. Carlos Capitaine Funes 
 
10:40- 11:00 hs                   Kinesiología Respiratoria Pre y Post Operatoria. 
                                            Lic. Martin Manago. 
 
11:00- 11:30 hs.                  Discusión de Casos Clínicos con Participación Interactiva 
 
11:30-13.00hs                     Lunch   

13:00- 13:20 hs                 Evaluación Radiológica En Cáncer de Pulmón Avanzado 
                                          Dr. Sebastián Giacossa   
 
13:20- 13:40.                    Drivers Oncológicos en Cáncer de Pulmón Avanzado 
                                          Bioquímico José Palazzi /Dra. Valeria Roncoroni   
 
13:40-14:00 hs.                 Actualización en el Tratamiento de 1ra Línea en Cáncer de Pulmón Avanzado 

           Dr. Claudio Martin; Instituto Alexander Fleming. 

           Coffee Break 
 
14:20- 14:40 hs.                Rol de la cirugía en el Cáncer de Pulmón localmente avanzado 
                                          Dr. David Smith; Hospital Italiano de Buenos Aires. 
 
 14:40-15:00                      Tratamiento de la Radioterapia en estadios Localmente Avanzados en Cáncer de Pulmón   
                                           Dr. Luis Reñe   
 
15:00-15:20 hs                   Discusión de Casos Clínicos con Participación Interactiva 
 

  
 


