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www.lungchallenge.com

Patrocinado por:  

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid

Organizado por: 

LUNCha�enge

RETO 1  20 de Marzo 2023
Tratamiento del carcinoma no microcítico de pulmón enfermedad localmente 
avanzada irresecable. Combinación de inmunoterapia y radioterapia: concomitante, 
secuencial, bene�cios, toxicidades.

RETO 2 3 de Abril 2023
Tratamiento de la enfermedad localmente avanzada irresecable en situaciones 
especiales: ancianos y pacientes con comorbilidades. 

RETO 3 17 de Abril 2023
Manejo de la enfermedad localmente avanzada potencialmente resecable (IIIA-N2). 
Identi�cación, prevención y tratamiento de las toxicidades.

RETO 4 2 de Mayo 2023
SBRT en estadios iniciales del carcinoma no microcítico de pulmón.

RETO 5 16 de Mayo del 2023
SBRT en pacientes oligometastásicos y Radioterapia Paliativa.

RETO 6 29 de Mayo del 2023
Manejo de las metástasis cerebrales en carcinoma no microcítico de Pulmón.

MASTERCLASS RESUMEN 15 de Junio del 2023
Sesión resumen �nal "on line" comentando todos los retos (preguntas difíciles, de 
respuesta discutible, controvertidas...)
Dr. Felipe Couñago, Dr. Antonio Gómez Caamaño y Dra. Nuria Rodríguez de Dios 

Hasta el 30 de junio posibilidad de repaso en plataforma y conseguir acreditación.

EVENTO CLAUSURA Octubre 2023
EVENTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS EN SIMPOSIUM SEOR 2023

Programa y calendario
Dr. Javier Luna + Dr. Xabier Mielgo

Dr. Arturo Navarro + Dr. Ernest Nadal

Dr. Mikel Rico + Dra. Edurne Arriola

Dr. Jose Luis López Guerra

Dr. Rodolfo Chicas

Dra. Margarita Martín



Gana el que consiga más 
aciertos en menos tiempo.

Sé rápido, en caso de empate ganará el 
que menos tiempo haya empleado.

Habrá un ganador por reto y un 
ganador acumulado.

Un único reconocimiento para el ganador de 
cada reto. Los veinte mejores de cada reto 

recibirán puntuación que se irá sumando para 
conocer los ganadores acumulados

Participa en el 
Dinámica del concurso

Ranking del concurso

concurso de �eguntas rápidas

Comité Científico

sobre Cáncer de Pulmón

Dr. Antonio Gómez C�maño
Servicio de Oncología Radioterápica. 
Hospital Clínico Santiago de Compostela

Dra. Nuria Ro�íguez de Dios
Servicio de Oncología Radioterápica. 
Hospital del Mar, Barcelona

Dr. Felipe Couñago
Director Clínico, Genesiscare, Madrid

6
2

Testretos
semanas

Un tema cada
quince días 10 4

de plazo, para realizar
cada reto
Desde la fecha de 
apertura a las 20:00h 
(hora peninsular) hasta la 
fecha de cierre a las 17:00h

con preguntas y posibles 
respuestas

Desarrolladas por el comité cientí�co 
y en formato vídeo

El ganador de cada reto 
obtendrá una inscripción 
al Simposio SEOR 2023*

El ganador acumulado 
obtendrá una Beca 
valorada en

800 €
para desarrollar algún 
tipo de actividad 
formativa a consensuar 
con la SEOR**

*Sólo podrá entregarse un premio por participante

** Dicha beca se ejecutará a través de una inscripción directa a alaguna actividad formativa que será 
gestionada a tarvés de la SEOR  y en ningún caso se le abonará dicha cantidad en metálico al ganador.


