
11:00 08:30

11:10 08:40

11:20 09:00

Bienvenida

14:00

13:00

19:00

Café 18:30-‐19:00

Despedida

Hígado

17:50 Técnicas	  Ablativas:	  Electroporación,	  Radiofrecuencia	  y	  Microondas:	  Dr.	  Trueba	  Arguiñarena

Palabras	  del	  Dr.	  Eiros	  Bouza,	  Gerente	  del	  HCUV

Actualización	  en	  Cancer	  de	  Páncreas	  (Reunión	  de	  Espertos	  HU	  Josep	  Trueta	  Septiembre	  2014):	  Dr.	  López-‐Ben

Bienvenida
Palabras	  del	  Dr.	  Beltrán	  de	  Heredia,	  Jefe	  del	  Servicio	  de	  Cirugía	  General	  del	  HCUV

Sesión	  Audiovisual:	  DPC	  con	  Abordaje	  Inicial	  de	  Arteria	  Masentérica	  Superior:	  Dr.	  López-‐Ben

Manejo	  Nutricional	  Perioperatorio	  y	  Fast	  Track	  del	  paciente	  sometido	  a	  DPC:	  Dr.	  De	  Luís	  Román

12:30

MIÉRCOLES	  26
Palabras	  del	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Antonio	  María	  Sáez	  Aguado,	  Consejero	  de	  Sanidad	  de	  la	  Junta	  de	  Castilla	  y	  León	  (Confirmación)

11:30

12:00

17:30

Actualización	  en	  el	  Manejo	  y	  Tratamiento	  de	  Tumores	  Neuroendocrinos	  de	  Páncreas:	  Dr.	  Muñóz	  Belvis

16:50

16:30

17:10

14:00

Sesión	  Audiovisual:	  Metástasis	  Hepáticas,	  Hepatectomía	  Compleja:	  Dr.	  López-‐Ben10:30

Cirugía	  Laparoscópica	  Hepática	  (I):	  Dr.	  Loináz	  Segurola

Introducción	  del	  Día:	  Dr.	  López	  de	  Cenarruzabeitia

Resultados	  y	  Experiencia	  en	  las	  Resecciones	  Hepáticas	  por	  MHCCR	  en	  el	  HURH:	  Dr.	  Pérez-‐Saborido

	  Oncología	  Médica:	  	  Dr.	  Oncología	  Médica	  (Confirmación)

12:00

Hall-‐Distribuidor	  Aula	  Magna	  "Misael	  Bañuelos"

Casos	  Clínicos	  (II):	  Agenesia	  de	  Vena	  Porta,	  Malf.	  de	  Abernethy:	  Dra.	  Benavides	  de	  la	  Rosa

Análisis	  Citopatológico	  de	  las	  Lesiones	  Pancreáticas:	  Dra.	  González	  Obeso

Diagnóstico	  y	  Manejo	  de	  las	  Complicaciones	  Postoperatorias	  tras	  DPC:	  Dr.	  García-‐Castaño	  Gandiaga

Duodenopancreatectomía	  Cefálica	  sin	  Anastomosis	  Pancreático	  Digestiva:	  Dr.	  Gómez	  Gutiérrez

Conclusiones	  y	  Clausura	  de	  la	  Jornada:	  Dr.	  Beltrán	  de	  Heredia	  y	  Rentería

Coloquio

Manejo	  Anestésico	  y	  Postoperatorio	  Inmediato	  del	  Paciente	  sometido	  a	  resección	  Hepática:	  Dra.	  Pérez	  Herrero

Manejo	  Actual	  del	  Hepatocarcinoma:	  Dr.	  Pacheco	  Sánchez

Café08:30	  -‐14:15

JUEVES	  27

12:40

09:40

Coloquio10:10

Cirugía	  Laparoscópica	  Hepática	  (II):	  Dr.	  López-‐Ben

09:20

Cronología	  en	  la	  Quimioterapia	  Neoadjuvante	  y	  Adjuvante	  en	  MHCCR:	  Dr.	  Cruz	  Hernández

11:30-‐12:00

Tratamiento	  Endoscópico	  de	  las	  Lesiones	  Yatrogénicas	  de	  la	  Vía	  Biliar:	  Dr.	  Pérez-‐Miranda	  Castillo

19:20

13:00

13:40

12:20

13:20

13:30

Hígado

Coloquio

Cáncer	  de	  Páncreas	  implicaciones	  Genéticas:	  Dra.	  Esteban	  Cardeñosa

15:00-‐16:30

20:00 Coloquio

Manejo	  Endoscópico	  de	  las	  Lesiones	  Pancreáticas	  Obstructivas	  de	  la	  Vía	  Biliar:	  Dr.	  De	  la	  Serna	  Higuera

Diagnóstico	  por	  Imagen	  Lesiones	  Pancreáticas:	  Dra.	  Udaondo

Coloquio

Páncreas
19:40

11:00	  -‐15:00

Páncreas

16:30	  -‐	  20:20

Manejo	  quirúrgico	  de	  los	  Pseudoquistes	  Pancreáticos:	  Dr.	  Juárez	  Martín

Páncreas

18:10

Casos	  Clínicos	  (I):	  Tumor	  Mucinoso	  	  Papilar	  Intraductal:	  Dra.	  Benavides	  de	  la	  Rosa

Hall-‐Distribuidor	  Aula	  Magna	  "Misael	  Bañuelos"

Abordaje	  del	  Adc	  de	  Páncreas	  "Borderline"	  Resecable:	  Dr.	  López	  de	  Cenarruzabeitia

18:30


