20-21 mayo 2016, Barcelona, Hotel Hilton

¿A quién va dirigido?

Metodología

Se seleccionarán entre 15-21 jóvenes investigadores, idealmente oncólogos adjuntos que
hayan acabado la residencia en los últimos cinco
años o sean residentes de último año.

Se formarán tres equipos de trabajo con dos
mentores en cada grupo, todos ellos miembros
del Comité Científico de SOLTI. Los participantes
se distribuirán de acuerdo a las tres áreas básicas
de investigación clínica en cáncer de mama: Grupo Luminal, Grupo HER2 y Grupo Triple Negativo.
Previamente al taller, se le asignará a cada equipo una pregunta clínico-científica seleccionada
por los mentores. Asimismo se les enviará, días
antes de la realización del taller, literatura correspondiente al área de investigación designada, así
como una plantilla de PPT para utilizar al desarrollar la idea propuesta. Los equipos trabajarán junto
con los miembros y desarrollarán una sinopsis de
ensayo clínico que responda a la pregunta planteada.

Objetivos
1. Identificar jóvenes oncólogos interesados en
investigación clínica o traslacional sobre el cáncer
de mama.
2. Facilitar el contacto directo entre jóvenes investigadores y miembros senior del grupo SOLTI.
3. Motivar y guiar a los jóvenes investigadores en
el proceso de transformar una idea o concepto
científico-médico en un diseño de ensayo clínico.
4. Crear una atmósfera colaborativa y orientada al
trabajo en equipo, tal y como se lleva a cabo en un
grupo cooperativo.

Requisitos
– Haber acabado la residencia en Oncología u otra
especialidad o grado relacionado en los últimos
cinco años o estar cursando último año.
– Enviar CV y una carta de interés al email:
helena.masanas@gruposolti.org.
Envío de solicitudes hasta el 11 de mayo. Resolución aceptación: 13 de mayo.
– En caso de estar cursando la residencia o el doctorado, adjuntar una recomendación del supervisor o jefe de servicio.
– Al tratarse de una actividad de carácter práctico,
es necesario que el/ la participante tenga conocimientos básicos de investigación clínica, biología
y tratamientos del cáncer de mama, terapias en
desarrollo y sus mecanismos de acción.

Materiales
Los participantes recibirán información relevante
sobre los temas a tratar durante la actividad el
9 de mayo y se permitirá el uso de ordenadores
portátiles personales.

Gestión de traslados y/o
alojamiento

Los participantes seleccionados que no residan
en Barcelona deberán ponerse en contacto con
BN&Co para la gestión de traslados y/o alojamiento.
BN&Co. Congress and Event Management
Paseo de la Castellana 179 – entreplanta
28046 MADRID - España
Tel. : 34 91 571 93 90
E-mail: c.lazaro@bnyco.com

20-21 mayo 2016,
Barcelona, Hotel Hilton

Agenda prevista
Viernes, 20 de mayo de 2016

Sábado, 21 de mayo de 2016

❙ 17:45 – 18:00 ❙

❙ 8:30 – 9:00 ❙ Desayuno

Bienvenida

❙ 9:00 – 13:00 ❙ T rabajo grupal:

Eva Ciruelos. Presidenta de SOLTI

diseño de un estudio clínico

Lorena de la Peña. Directora Científica de SOLTI

Grupo A: Luminal
Mentores:	Aleix Prat MD, PhD. Jefe del Servicio de
Oncología del Hospital Clinic, Barcelona
	Cristina Saura, MD. Oncóloga del Hospital
Universitario Vall d’ Hebron, Barcelona

❙ 18:20 – 18:40 ❙

Grupo B: HER2

Estrategias de colaboración
entre academia e industria

Mentores: Luis Manso, MD. Oncólogo del Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid
	Joaquín Gavilá, MD. Oncólogo del Instituto
Valenciano de Oncología, Valencia

❙ 18:00 – 18:20 ❙

El rol de los grupos académicos
en la investigación clínica

Mari Luz Amador. Directora Médica, AstraZeneca, España
❙ 18:40 – 19:00 ❙

¿Qué es un “Investigator-Sponsored Trial”
y cuál es el proceso a seguir?
Juan Lobera Mozo. Medical Lead Oncología, AstraZeneca,
España
❙ 19:00 – 20:00 ❙

Las bases de un protocolo
de estudio clínico: aspectos científicos
y regulatorios
Alexis Rodríguez. Farmacólogo Clínico CEIC.
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
❙ 20:00 – 21:30 ❙

Creación de grupos de trabajo:
• Presentación de integrantes y mentores
• D efinición del concepto a desarrollar por cada grupo por
parte de los mentores

❙ 21:30 ❙ Cena de networking

Grupo C: TNBC
Mentores: 	Eva Ciruelos, MD, PhD. Oncóloga del Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid
Mafalda Oliveira, MD, PhD. Oncóloga del Hospital
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
*Todos los grupos recibirán el apoyo estadístico de José Ríos, Coordinador
Científico y de Formación de la Plataforma de Bioestadística y Gestión de
datos del IDIBAPS, Barcelona

❙ 13:00 – 14:00 ❙ Comida de networking
❙ 14:00 – 15:00 ❙ Exposición y discusión de las

propuestas de cada grupo
❙ 15:00 – 15:20 ❙ Ensayos clínicos
		
y medicina personalizada

		Aleix Prat. Coordinador Científico SOLTI
❙ 15:20 ❙ Clausura:
• Selección por parte de los mentores de la mejor propuesta
* La propuesta seleccionada será remitida al Comité Científico de SOLTI para
su evaluación

• Entrega de certificados de asistencia

Con el patrocinio de :

