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¡Os esperamos en el IX Symposium Internacional Avances en Dermatología Oncológica!
Mantenerse al día en el diagnóstico y tratamiento del cáncer cutáneo supone un esfuerzo contínuo. El Simposium Internacional de Avances en Dermatologia Oncológica proporciona una oportunidad única de actualización en esta materia. En esta edición debatimos temas como la actualización en los sistemas de estadificación
del melanoma y carcinoma epidermoide cutáneo, la irrupción de los nuevos tratamientos frente a dianas
moleculares y la alternativa de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer cutáneo. Del mismo modo, se van
a revisar las alternativas que proporciona la biología molecular en el diagnóstico y estadificación de los tumores
cutáneos, así como las nuevas técnicas de imagen que se están incorporando en la práctica diaria.
Los componentes del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología estamos comprometidos
para que cada sesión resulte lo más útil y estimulante, con la seguridad de haber puesto al día este aspecto tan
trascendental como es la Dermatología Oncológica. Los expertos de cada uno de los temas, estarán encantados de
dar su parecer en casos reales y cuestiones prácticas que se les puedan plantear. Así mismo, este año se abre el
simposium a presentaciones de casos clínicos, por parte de los asistentes, con el objeto de formar un comité de
tumores virtual que permita discutir problemas de la clínica diaria.
Valencia es una ciudad abierta y de clima agradable en esta época del año, proporciona oportunidades de conocer
espacios como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago Calatrava, un ejemplo de arquitectura futurista. En
el centro histórico la primera parada es la Plaza de la Virgen, una de las más bonitas de España, desde donde se
puede acceder a la Catedral y contemplar unas espectaculares vistas de Valencia desde el campanario del
Miguelete. El Barrio del Carmen, un barrio crecido entre murallas árabes con sus laberínticas calles adoquinadas y
flanqueadas por imponentes edificios medievales y actualmente uno de los centros de ocio de la ciudad. La Plaza
del Mercado, donde se encuentra la Lonja de la Seda de Valencia y el Mercado Central, sin olvidar las Torres de
Serranos y de Quart, dos puertas góticas que se conservan en la ciudad. No debemos olvidarnos de las célebres
playas urbanas de la ciudad, donde se contemplan increíbles atardeceres y el Puerto de Valencia, una de las
mejores opciones de ocio en la ciudad.

Temas

MESA 1Melanoma ¿Qué ha cambiado en el pronóstico y tratamiento del melanoma?
MESA 2Cáncer cutáneo no melanoma ¿Hacia donde vamos?
MESA 3Técnicas de biología molecular en el diagnóstico del cáncer cutáneo
MESA 4Los métodos de imagen en la estadificación del cáncer cutáneo
MESA 5El dermatólogo en la consulta de oncologia médica
MESA 6Actualización en el diagnóstico y tratamiento del campo de cancerización cutáneo
MESA 7Tumores malignos poco frecuentes en dermatología: ¿Y ahora qué hago?
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