
PRECEPTORSHIP 
EN CÁNCER DE OVARIO

BARCELONA

https://zoom.us/j/94159692096

Jueves 3 de febrero de 2022, de 17:00 h a 20:00 h  
Viernes 4 de febrero de 2022, de 9:00 h a 14:00 h

Organiza

PRECEPTORSHIP 
EN CÁNCER DE OVARIO



2. CALENDARIO DE ROTACIONES

Todos los participantes del programa participarán en las rotaciones en el servicio de Oncología Médica, bajo la super-
visión y coordinación de la Dra. Oaknin.
Las rotaciones serán de dos días, con la posibilidad de asistir a un día de forma adicional, en el que el participante
podrá estar presente en las reuniones de equipo lideradas por la Dra. Oaknin, donde se organizan y coordinan las
consultas con los ensayos clínicos.
Las fechas para las rotaciones de 2022 son: 

· 29-30 y 31 de marzo · 28-29 y 30 de junio
· 26-27 y 28 de abril · 18-19 y 20 de octubre
· 10-11 y 12 de mayo · 8-9 y 10 de noviembre

Horarios jornadas de ROTACIÓN

Miércoles
08:30 - 9:00 h Encuentro con la Dra. Oaknin (Planta 12, Edificio Materno-Infantil)

- Revisar expectativas de la rotación
- Revisar metodología de trabajo en Consultas del Valle

09:00 - 16:00 h Consultas externas
- Consultas (Planta 1 Edificio Materno-Infantil)

Jueves
08:30 - 9:00 h Desayuno de trabajo con Dra. Oaknin (Planta 12, Edificio Materno-Infantil:

- Revisar la experiencia del día previo y las dudas surgidas en el manejo de las pacientes.
09:00 - 15:00 h Consultas externas

- Consultas (Planta 1 Edificio Materno-Infantil)
15:00 - 16:00 h Comida de trabajo de fin de rotación 

- Revisar la experiencia de la rotación y las dudas surgidas en el manejo
de las pacientes durante la consulta.

3. Jornada de PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

Fecha de celebración: 16 de Diciembre de 2022
Formato y horario: sesión Zoom, de 8-14 h
Cada pareja de rotantes presentará un único caso clínico, que defenderán de forma conjunta, 
siguiendo la siguiente estructura:

- 10 min - Presentación del caso
- 10 min - Discusión de la aproximación terapéutica razonada con evidencia científica
- 10-15 min - Debate y preguntas

El orden de intervención será el mismo que el de la realización de las rotaciones.

El programa Preceptorship en cáncer de ovario constará de 3 partes:

1. MASTERCLASS
· Fecha de celebración: Jueves 3 de febrero de 2022 de 17:00h a 20:00 h

y Viernes 4 de febrero de 2022 de 9:00 h a 14:00 h
· Formato: virtual (sesión zoom)
· Coordinadora científica: Dra. Ana Oaknin. Jefe del Programa de Tumores Ginecológicos, 

Departamento de Oncología Médica, Hospital Universitario Vall d’Hebron (HUVH)

Agenda
Jueves 3 de febrero del 2022 (17.00-20.00 h)

17.00 - 17.15 h Bienvenida y objetivos de la sesión. Dra. Ana Oaknin
17.15 - 17.35 h Histología del cáncer de ovario. Dr. Ángel García
17.35 - 18:00 h Cáncer de ovario hereditario: mutaciones germinales. Dra. Judith Balmaña
18.00 - 18.20 h Más allá del cáncer de ovario hereditario: mutaciones somáticas y NGS. Dra. Ana Vivancos
18.20 - 18.45 h Discusión
18.45 - 19.15 h Pausa Café
19.15 - 20.00 h Tumor board (discusión, interpretación y comunicación de resultados / 

casos clínicos de genética): Dra. Judith Balmaña, Dra. Estela Carrasco, Dra. Ana Vivancos
20.00 - 20.15 h Cierre primera jornada

Viernes 4 de febrero del 2022 (09.00-14.00 h)

09.00 - 09.05 h Bienvenida a segunda jornada
09.05 - 09.35 h Cirugía primaria vs cirugía de intervalo. Dr. José Luis Sanchez
09.35 - 10.05 h Tratamiento de mantenimiento en 1º línea: Rol de los Inhibidores de PARP. 

Dra. Carmen García Durán
10.05 - 10.30 h Discusión 
10.30 - 11.00 h Pausa Café
11.00 - 11.30 h Análisis estadístico en ensayos clínicos. Interpretación de datos clínicos. 

Dr. Guillermo Villacampa
11.30 - 11.45 h Discusión
11.45 - 12.10 h Cirugía de Citoreducción secundaria en cáncer de ovario: DESKTOP3-GOG#213: 

similitudes y diferencias. Dra. Asun Perez-Benavente
12.10 - 12.30 h PARPi after PARPi: ¿Como interpretamos los datos del estudio OrEO? Dra. Lorena Fariñas
12.30 - 12.50 h Discusión 
12.50 - 13.00 h Conclusiones y cierre de las jornadas. Dra. Ana Oaknin
13.00 - 14.00 h Lunch and Learn Session
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