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Un año más la Asociación Española de Afectados por
Sarcoma (AEAS) con la colaboración de la Fundación Mª
Paz Jiménez Casado, organiza la jornada del sarcoma,
Día Nacional del Sarcoma en su cuarta edición, que se
celebrará el próximo 20 de Septiembre con el fin de
seguir difundiendo la problemática de éste raro tipo de
cáncer.
En ésta Jornada, una especialista del Grupo Español de
Investigación de Sarcomas (GEIS) nos dará a conocer los
avances en el tratamiento de GIST (tumor del estroma
gastrointestinal), un tipo de tumor dentro de los
sarcomas que suele localizarse en la parte externa de los
órganos digestivos.
Será presentado un nuevo proyecto de investigación
“Tratamiento local de sarcomas de partes blandas” que
está siendo desarrollado por investigadores del Hospital
San Joan de Déu de Barcelona y la Universidad
Politécnica de Cataluña. Su objetivo es la administración
local del tratamiento antitumoral tras la intervención
quirúrgica.
La empresa de biotecnología “Biosequence” nos hablará
del papel de la genética en los sarcomas y su enfoque
hacia una oncología más personalizada. Además nos
informará sobre el proyecto sobre sarcomas en
colaboración con el Texas Chidren´s Hospital,
presentado en la Jornada del Sarcoma 2015.
También la Fundación Mª Paz Jiménez Casado, cuya
misión fundamental es impulsar la investigación y
formación de especialistas en sarcomas, nos va a
informar sobre sus nuevos proyectos y programa de
becas que se han ampliado a lo largo de éste año.
Por último a raiz de la encuesta sobre sarcoma que AEAS
ha dirigido a los médicos de atención primaria, queremos
contar con representantes de las sociedades médicas
SEMFYC y SEMERGEN integradas por médicos de éste
colectivo, para que nos cuenten su experiencia con los
pacientes de sarcoma.
Inscripción gratuita: info@aeasarcomas.org

16.00

Presentación de la Jornada
(Mª Ángeles Díaz Presidenta AEAS)

16.20

Avances en GIST – Tumor Estroma Gastrointestinal (Dra. Virginia Martínez Marín. Hospital “La Paz”.
Madrid)

16.40

Tratamiento local de sarcomas de partes blandas
(Dr. Jaume Mora. Hospital San Joan de Deu. Barcelona).

17.00

Turno de preguntas

17.20

Descanso - Café

17.40

Oncología Personalizada: El rol de la genética en los
sarcomas (Biosequence)

18.00

Impulso a la investigación y formación en sarcomas
(Fundación Mª Paz Jimenez Casado)

18.20

Los pacientes de sarcoma en la atención primaria
(AEAS/Sociedades médicas SEMFYC y SEMERGEN)

18.40

Preguntas y comentarios

19.00

Clausura de la Jornada
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