CIRCULAR ACOMPAÑANDO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DEL
39º CURSO/ENCUENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE ONCOLOGÍA (CMO’18)
Estimado compañero:
Los Cursos Multidisciplinarios de Oncología (CMO) constituyen una acción universitaria de
formación continuada, con orientación práctica, sustentada por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Málaga, el Colegio Oficial de Médicos, los Hospitales (públicos o privados), la
Academia Malagueña de Ciencias y Sociedades Científicas Oncológicas en Andalucía.
Están dirigidos a los médicos de atención primaria y generalistas, así como a los especialistas
interesados o implicados en el diagnóstico, tratamiento y/o seguimiento de los tumores.
Te remito ahora el programa científico provisional del 39º Curso/Encuentro Multidisciplinario
de Oncología, que se desarrollará la tarde de jueves día 18 de octubre del 2018, en un aula de
la sede del Colegio de Médicos de Málaga (c/ Curtidores).
Como podrás comprobar en el documento que se adjunta, el programa comprende cuatro
apartados:
1º) Presentación oral de comunicaciones libres y de casos clínicos, originales o no (p.e.,
que hayan sido objeto de comunicaciones oncológicas en reuniones/congresos de diferentes
especialidades), con posibilidad de obtener uno de los seis premios (diploma más 300€)
establecidos. El título y los autores de las comunicaciones aparecerán en el programa
definitivo.
2º) Temas especiales de la oncología actual: Papel de la Atención Primaria en la
prevención y control del cáncer. Significado y dimensiones actuales de los tumores estromales
gastro-intestinales (GISTs). Tratamiento de los linfomas con células CAR-T. ¿Existen evidencias
para tratar de manera diferente el cáncer de colon derecho respecto al izquierdo?.
Mecanismos adaptativos en el cáncer: adquisición de ventajas evolutivas y resistencia al
tratamiento.
3º) Mesa redonda final sobre la patología, pronóstico y tratamiento actual de los
tumores cerebrales.
4º) Clausura, con entrega de los premios a las comunicaciones distinguidas.
Si estás interesado en este curso/encuentro oncológico puedes inscribirte (gratuitamente)
enviando un correo electrónico a la dirección <cursosmultidisplin.oncologia@gmail.com>,
indicando el nombre, apellidos, dirección postal y electrónica, así como un teléfono de
contacto.
Por último, te agradecería que difundieras y participaras en esta actividad oncológica, decana
en España, que verdaderamente representa un encuentro/congreso multidisciplinar (anual,
gratuito y acreditado oficialmente), sobre temas relevantes, y que, además, constituye un foro
de debate y de transmisión de inquietudes científico-profesionales.
Un cordial saludo.
Dr. Alfredo Matilla (Director/coordinador del CMO’18, <alfredomatillav@gmail.com>)

