VIII Curso

Diseñode un ensayo
clínico
por
jóvenes investigadores
6-7 noviembre 2020,
Hotel Vincci Soho (C/ del Prado, 18, 28014 Madrid)
(Traslados y alojamiento incluidos)

___Para
Residentes de
último año

Adjuntos
desde hace máximo 5 años

Jóvenes
investigadores

Idealmente Oncólogos/as

___Interesados en
 Conocer más sobre la investigación clínica  Tener contacto con investigadores
y traslacional en oncología (cáncer de
mama especialmente)

 Transformar una idea o concepto científico- 
médico en un ensayo clínico que se
someterá a evaluación por un tribunal
multidisciplinar

expertos miembros sénior de SOLTI,
estadísticos especializados en ensayos
clínicos
Trabajar en un ambiente de
colaboración y de trabajo en equipo,
como en un grupo cooperativo

 Conocer el rol de los grupos
cooperativos

Preinscripciones gratuitas:

www.gruposolti.org/tallerensayos2020
Se solicitará acreditación del Consell Català de Formació Continuada
Patrocinadores:

6-7 noviembre 2020

Hotel Vincci Soho (C/ del Prado, 18, 28014 Madrid)
Coordinadores: Maria Vidal y Joaquín Gavilá
Directora científica del curso: Patricia Villagrasa

Viernes, 6 de noviembre

Sábado, 7 de noviembre

|15:30-15:55| Café de bienvenida

|8:30-13:00| Nuevas estrategias en…

|15:55-16:00| Bienvenida

Coordinadores:
Maria Vidal
Oncóloga médica en Hospital Clínic de Barcelona
Joaquín Gavilá
Oncólogo médico en Instituto Valenciano de Oncología

|16:00-16:30| El rol de los grupos académicos en la
investigación clínica
Patricia Villagrasa
Directora científica de SOLTI

|16:30-17:00| Investigación traslacional en el ensayo clínico

(Trabajo por grupos para el diseño de una propuesta de ensayo
clínico con el apoyo de los mentores)

Grupo A – Estrategias a la progresión tras el
tratamiento con inhibidores de ciclinas

Meritxell Bellet: Oncóloga en el Hospital Vall d’Hebron
Eva Ciruelos: Oncóloga en el Hospital 12 de Octubre

Grupo B – Oncología de precisión y terapias dirigidas
Desamparados Roda: Oncóloga en el Hospital Clínico de
Valencia/INCLIVA
Analía Azaro: Oncóloga en el Hospital Vall d’Hebron

Aleix Prat (TBD)
Jefe del servicio de Oncología en Hospital Clínic de Barcelona y
Presidente de SOLTI

Grupo C – Inmunoterapia

|17:00-17:20| Estrategias de colaboración entre academia e
industria

Grupo D – Enfermedad luminal

Marcos Orellana
Líder Área Terapéutica Women Cancer de AZ. Portavoz de la Alianza
AstraZeneca/Daiichi-Sankyo

|17:20-17:40| ¿Qué es un “Investigator-Sponsored Trial” y
cuál es el proceso a seguir?
Marina Morán
Team Leader, Breast Cancer, Pfizer

|17:40-18:10| Coffe Break
|18:10-17:30| Mapping actual y regulación asociada a los
EECC de la industria
TBD

Marta Santisteban: Oncóloga en la Clínica Universidad de Navarra
Maria Vidal: Oncóloga en el Hospital Clínic de Barcelona

Mireia Margelí: Oncóloga en Institut Català d’Oncologia Badalona
Joaquín Gavilá: Oncólogo en Instituto Valenciano de Oncología

Todos los grupos recibirán el apoyo de un estadístico
experto en EECC.

|13:00-14:00|Exposición de las propuestas y discusión

 Evaluadores: mentores grupos + representantes de

compañías farmacéuticas + estadístico experto en EECC

|14:00-14:30|Selección de la mejor propuesta

 La propuesta seleccionada será remitida al Comité
Científico de SOLTI para su evaluación

 Entrega de certificados de asistencia
|14:30|Clausura

|18:30-18:50| Roles de la industria farmacéutica en la
promoción de la investigación clínica

María José Martínez
Medical Advisor en Novartis

|18:50-19:50| Conceptos clave para el diseño de EECC

Guillermo Villacampa Javierre
Bioestadístico del Oncology Data Science Group, Vall d’Hebron Institute
of Oncology (VHIO)

|19:50-20:15|Preguntas interactivas
|20:15-20:45| Meet the experts: creación de grupos de
trabajo, presentación y definición del
concepto a trabajar
|21:00| Cena de networking

