Un webinar accesible para todo
el mundo desde cualquier parte
en cualquier dispositivo, en el
momento que quieras.
Formación y posicionamiento.
15/9/20 | 10/12/20 | 11/3/21 | 11/6/21

Frecuencia:

Duración:

1 webinar cada 3 meses:

1 h cada sesión

Este primer año
proponemos generar 4
directos de larga duración
con 3 temas de máximo
interés.

La Duración aproximada,
será de 1 hora con el
mismo tiempo para cada
especialista exponiendo
sus casos y teorías

Argumentos propuestos:
1 Adenocarcinoma de páncreas
• Oncólogo: Terapias neoadjuvantes-adjuvantes
(Rafael Álvarez. Hospital Sanchinarro HM,
Madrid)
• Radiólogo: Estudio radiológico preoperatorio y
valoración de respuesta a neoadjuvancia
(Cristina Asensio Moreno. Hospital Virgen del
Rocío, Sevilla)
• Cirujano: Abordajes, diferentes técnicas de
resección y reconstrucción vascular (Emilio
Vicente. Hospital Sanchinarro HM, Madrid)
2 Metástasis hepáticas
• Oncólogo: Estrategia oncológica de tratamiento
en las metástasis hepáticas (Jerónimo Jiménez.
Hospital Vírgen del Rocío, Sevilla)
• Cirujano: Estudio radiológico de las metas
hepáticas/ecografía hepática intraoperatoria
(Fernando Pardo Aranda. Hospital Germán
trías y Pujol, Barcelona)
• Cirujano: Hepatectomía en dos tiempos (2 stageALPPS) vs resección sincronica
(Rene Adam Paule Brousse, Paris)

Ejemplo para la sección HBP/
Trasplante de la AEC y para la CE de
la IHBPA. Año 2020-2021
Número de ponentes en cada sesión: 3 (Cirujano,
Radiólogo y Oncólogo). Tiempo charla 15 min + 15 min
de discusión al terminar.
Cada uno podrá compartir su escritorio en tiempo real
tanto con los otros participantes como con el público
conectado.
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3 Cirugía mínimamente invasiva HBP
• Cirujano: State of art (Rubén Ciria. Hospital
univeristario Córdoba, Córdoba)
• Cirujano: Técnicas de DPC (Fernando Burdio.
Hospital del Mar, Barcelona)
• Cirujano: Técnica de pancreatectomia distalRAMPS (Fernando Rotellar. Clínica
Universitaria Navarra, Pamplona)
4 Tumores de la vía biliar
• Cirujano: Tratamiento neoadyuvante-adyuvante
(Brendan Visser. Standford, EEUU)
• Radiólogo: Métodos de drenaje de la vía biliar
preoratorio (Ignacio Terreros. Hospital
Universitario Cruces, Bilbao)
• Cirujano: Técnicas de resección de
colangiocarcinoma hiliar (Cristina Dopazo.
Hospital Vall D’Hebron, Barcelona)

