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El Subcomité de Tumores Torácicos vuelve a 
retomar su reunión anual con la ilusión de la 
primera vez. En torno al Día Mundial Sin 
Tabaco (�� de mayo), esta “VI Sesión 
Multidisciplinar de Tumores Torácicos" 
que celebraremos el � de junio de ����, tiene 
muchas características que le hacen especial. 
Entre otras, es la primera reunión que 
hacemos en “época Covid” con los 
ponentes en formato presencial y los 
asistentes en formato streaming.       

En el programa se puede comprobar lo amplia 
y profunda que pretende ser esta VI reunión. 
Mantenemos el subtítulo porque manifiesta la 
ilusión de todos los miembros del Subcomité: 
sumar y mejorar.                    

Contamos con vuestra asistencia virtual el � 
de junio, para ello inscribiros antes del �� 
de mayo en la siguiente dirección: 
comite.torax.chj.sspa@juntadeandalucia.es 
(aportar: nombre y apellidos, puesto y lugar 
de trabajo).                       
 
Hasta entonces, salud sin tabaco y con 
ejercicio diario.

Miembros del Subcomité 
de Tumores Torácicos

Subcomité de Tumores Torácicos

Consejería de Salud y Familias
Servicio Andaluz de Salud 



VI Sesión multidisciplinar de tumores torácicos

��.�� Presentación
D. F. Javier la Rosa Salas. Director 
Gerente Hospital Universitario de Jaén 
(HUJ).

Dña. Nuria Cárdenas Quesada. 
Secretaria del Subcomité de Tumores 
Torácicos del HUJ.

��.��-��.��. El Cáncer de Pulmón 
(CP) más allá del ����.
Moderador Javier Altarejos (Onda Cero 
Jaén).

�.- El papel de  la Neumología en el CP.
D. Manuel García Amores, Neumología 
del HUJ.

�.- Cirugía torácica en tiempos de 
COVID. Adaptándonos a las � 
pandemias (la otra es el tabaco).
D. Sebastián Sevilla López, Cirugía 
Torácica del HUJ.

�.- Fraccionamiento extremo ablativo 
en CP durante la pandemia.
Dña. Rosa León-Salas Ordóñez, 
Oncología Radioterápica del HUJ.

�.-Diagnóstico diferencial radiológico 
durante el tratamiento oncológico: 
toxicidad vs progresión.
Dña. Victoria Palomo Gallego, D.L.P. 
Diagnóstico por la Imagen del Hospital 
Alto Guadalquivir.

��.��-��.��: Mesa coloquio 

��.��-��.��: DESCANSO

��.��-��.��: Aprendiendo juntos. 
Moderador Javier Altarejos (Onda Cero 
Jaén).

�.- Avances moleculares en CP y su 
implementación en nuestro hospital.
Dña. Adela Sabio González, Anatomía 
Patológica del HUJ.

�.- Evidencia y experiencia con largos 
supervivientes.
D. Miguel Ángel Moreno Jiménez, 
Oncología Médica del HUJ.

�.- Experiencia en ���� con NGS 
líquida.
D. Javier Requena Aguilar, Oncología 
Médica del HUJ.

�.- Por experiencia propia.
Testimonio de un paciente "largo 
superviviente"

��.��-��.��: Mesa coloquio

��.��-��.��: DESPEDIDA Y CIERRE

Dirigido a: todos los profesionales 
sanitarios interesados en Cáncer de 
Pulmón de toda la provincia de Jaén.

"Sumando todos, mejoramos"


