
17:30 h.
Bienvenida 

17:35 h. 
Introducción
Teresa Ramos. Personalized HealthCare Head. Departamento Médico de Roche Farma España.

17:45 h.
Oncología de precisión, un nuevo paradigma para el abordaje integral del cáncer
Dr. Enrique Grande. Jefe del Servicio de Oncología Médica y Jefe de Investigación Clínica de
MD Anderson Cancer Center Madrid, España.

18:05 h. 
El diagnóstico avanzado del cáncer a través de las nuevas herramientas de 
secuenciación genómica. Presente y futuro
Dr. Juan Fernando García. Jefe del Servicio de Anatomía Patológica de MD Anderson Cancer Center  
Madrid y Director Científico de la Fundación MD Anderson Cancer Center España.

18:25 h. 
Los desafíos de la investigación clínica de nuevas terapias de la oncología de 
precisión
Dra. Gema Moreno. Jefa del Laboratorio de Investigación Traslacional de la Fundación MD Anderson 
Cancer Center España.

18:45 h.
El paciente ante los tumores de origen desconocido y el desarrollo de la 
oncología de precisión
Anna Rabassa. Paciente.

19:00 h.
Turno de preguntas

19:30 h. 
Despedida y clausura de la jornada
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La medicina personalizada tiene como objetivo identificar y aplicar el abordaje preventivo, 
diagnóstico y terapéutico que más puede beneficiar a cada paciente, utilizando para ello 
distintas herramientas basadas en el conocimiento cada vez más profundo del genoma humano 
y de las características genómicas y moleculares de patologías como el cáncer. 

En concreto, el desarrollo de las herramientas más avanzadas de secuenciación genómica abre 
la puerta a la posibilidad de determinar, en cada paciente y en los plazos más breves posibles, 
cuáles son las opciones terapéuticas más adecuadas en cada caso, optimizando la eficiencia 
terapéutica y mejorando tanto el pronóstico del paciente como su calidad de vida.

En este contexto, esta I Jornada de Oncología de Precisión hoy: realidades y retos de futuro, 
dirigida sobre todo a los pacientes, nace con la vocación de constituirse en un foro de divulgación 
sobre el actual estado de la oncología de precisión y de las posibilidades que ya están a disposición 
de médicos y pacientes, pero identificando también cuáles son los desafíos que existen para 
profundizar en esta nueva forma de entender la medicina.

I JORNADA
LA ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN HOY: 
REALIDADES Y RETOS DE FUTURO

16 | MARZO
17:30 - 19:30 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.fundacionmdanderson.es/eventos
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