Oncobell program

Luchando contra el cáncer de próstata:
del laboratorio al paciente
Harley-Davidson 99% Moto Bar, calle Joan Güell, 207, de 9:00 a 12:00, 23 de noviembre

En el año 2025, en Cataluña se habrán detectado 21.743
nuevos casos de cáncer en hombres y 17.268 en mujeres.

Durante el periodo 2015-2025, se estima que habrá un incremento de diagnósticos de cáncer del 5,5% en hombres, y del 11,9% en mujeres.
El aumento de casos de cáncer en Cataluña en ese periodo afectará principalmente a las personas mayores de 55 años. Como dato positivo,
gracias a los logros obtenidos a través de la investigación sobre el cáncer, las cifras de mortalidad han disminuido y continuarán disminuyendo
en el periodo 2015-2025.
El próximo 23 de noviembre tendrá lugar en la sede de Harley-Davidson de la calle Joan Güell, 207 de Barcelona, una jornada destinada
a explicar a la sociedad los avances en la investigación contra el cáncer de próstata. Estas sesiones estarán abiertas a pacientes,
familiares, amigos y a todas aquellas personas del público general que tengan interés en saber cómo la investigación permite desarrollar
nuevos tratamientos contra este tipo de cáncer y otros.
Las jornadas las organiza Prostate Net, un grupo de asistencia a pacientes con cáncer de próstata y de concienciación social sobre la
enfermedad, así como por Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
Ambas instituciones han expandido recientemente sus líneas de estudio, incorporando nuevos grupos de investigación clínica y de laboratorio
centrados en el cáncer de próstata.
Bajo el título de “Luchando contra el cáncer: del laboratorio al paciente”, esta jornada se centrará en explicar cuál es el proceso para que un
nuevo tratamiento llegue hasta los pacientes. La jornada incluirá las siguientes charlas, seguidas de un turno de preguntas y tiempo para una
discusión informal entre los asistentes y los ponentes:

1. ¿De dónde sale un nuevo fármaco? Dra. Eva Estébanez, Universidad de Barcelona
2. Del laboratorio al paciente: un viaje de ida y vuelta. Dr. Álvaro Aytes, IDIBELL
3. Mitos sobre las pruebas con pacientes: ¿qué es un ensayo clínico? Dr. Joaquín Mateo, VHIO
4. Desarrollando un ensayo clínico – desde la idea hasta los resultados. Sr. François Riva, MedSIR
5. Cómo la investigación ayuda a mejorar la administración de la radioterapia.
Dra. Cristina Gutiérrez, ICO-IDIBELL
6. Historia de un paciente y su trayectoria.
La jornada tendrá lugar en Harley-Davidson 99% Moto Bar, calle Joan Güell, 207, de 9:00 a 12:00. La asistencia es gratuita e incluirá
café y pastas para todos los asistentes.
Esta jornada será la primera de una serie de sesiones semestrales que Prostate Net, VHIO e IDIBELL impulsarán en Barcelona para promover la difusión de los avances en investigación del cáncer de próstata y dar a conocer la diversidad de grupos de investigación en cáncer
de próstata de alto nivel en la ciudad de Barcelona. Este programa cuenta con la subvención educativa de la empresa Augmenix, Inc.

Si desean más información, o están
interesados en asistir, no duden en
contactar con:
prostataBCN@vhio.net

