WEBINAR
Nuevas estrategias para la personalización del tratamiento en
cáncer de mama precoz
Jueves, 28 de mayo 2020
17:00-18:00h

El próximo jueves 28 de mayo a las 17:00h tendrá lugar una sesión clínica online sobre
"Nuevas estrategias para la personalización del tratamiento en cáncer de mama
precoz", organizada por Imegen y la Sociedad Vasca de Patología Mamaria y Cáncer
Ginecológico, con la colaboración de Agendia, NV. y la Sociedad Española de Senología y
Patología Mamaria.
En cáncer de mama, es crucial disponer de la máxima información antes de iniciar el
tratamiento. En esta sesión clínica, se expondrá que integrar la información genómica del
tumor en la planificación del tratamiento permite obtener mejores resultados.

Programa:
Bienvenida e introducción de la sesión
Dr. José Antonio López Ruiz (SVPM)
Datos genómicos y algoritmo diagnóstico
Dr. Franklin Libenson (Agendia, NV)
Experiencia en la determinación del perfil genómico a partir de la “core biopsy”
Dr. Juan Antonio Mieza Arana (SVPM) y Dr. Jose Antonio López Ruiz (SVPM)
Conclusiones y preguntas

Inscripción:
La inscripción al webinar es gratuita. A través del siguiente formulario, se solicita un
correo electrónico al que se enviará el enlace para unirse el día de la sesión cínica.
https://docs.google.com/forms/d/1HfqgUFtFEvrHw3JFMnrJOvB93sgodXM5iSMhNC8lb_0
/edit

Ponentes:
José Antonio López Ruiz.
Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco. Es médico especialista
en Radiodiagnóstico. Jefe de la Sección de Mama del Servicio de Radiodiagnóstico del
Hospital de Galdakao-Usansolo (en excedencia voluntaria). Miembro fundador y
Expresidente de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SEDIM).
Miembro fundador y Exvicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria
(SIBIM). Desde 1988 se dedica a la práctica privada en el Grupo PRETEIMAGEN. Miembro
fundador y presidente de la Sociedad Vasca de Patología Mamaria-Ugatz Patologiaren
Euskal Elkartea.

Franklin Libenson
Licenciado en Medicina por la Universidad de Anáhuac (México), durante su trayectoria
profesional ha colaborado tanto con el sector público como con la industria. Forma parte
de Agendia desde hace 10 años, desarrollando diferentes cargos de dirección en el área del
marketing y el desarrollo de negocio. Actualmente asume las funciones de Executive Vice
President NGS and Market Development.

Juan Antonio Mieza Arana.
Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco. Es médico especialista en
Ginecología y Obstetricia, con perfil específico de Cirugía Oncológica. Entrenado en
prestigiosos Centros del Reino Unido y EEUU. Profesor asistente en el Departamento de
Cirugía Experimental del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA).
Actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo) y en la práctica
privada (Instituto Ginecológico DEUSTO).

