Información General

Presentación
Estimados compañeros.

FECHAS IMPORTANTES
Fecha del Taller: 5 de octubre de 2011
Cuota anticipada hasta: 28 de septiembre de 2011
SEDE
Palacio de Congresos de Ibiza
ACREDITACIÓN
Solicitada a la Sociedad Española de Radiología Médica
WEB
www.geyseco.es/tallersediaibiza
En esta web encontrará información actualizada así como el Boletín de Inscripción y
Reserva Hotelera para realizar su inscripción directamente desde internet. Desde su
panel personal puede consultar el estado de sus inscripciones y reservas, imprimir sus
confirmaciones, bonos de hotel así como los certificados de asistencia. Recomendamos
revise y actualice sus datos ya que serán los que aparezcan en sus certificados
INSCRIPCIONES Y RESERVAS
La cuota de inscripción incluye la documentación oficial del taller, el café y el almuerzo
de trabajo. Será imprescindible para acceder a las sesiones científicas disponer de la
acreditación que se entregará con la documentación. Las inscripciones y reservas
pueden realizarse desde este enlace o bien enviando al fax 902 369 498 el boletín de
inscripción y reserva hotelera adjunto. El plazo de inscripción anticipada finaliza el 28
de septiembre de 2011. Puede contactar con la Secretaría Técnica, Grupo Geyseco,
para solicitar más información sobre la ubicación y los servicios del hotel así como para
formalizar las reservas.
La organización se reserva el derecho a suspender o posponer el evento en caso de no
alcanzar el quórum mínimo necesario hasta 10 días antes de su celebración.
Igualmente se comunicará a los inscritos dentro del mismo plazo. Por ende se aconseja
contratar seguro de cancelación en caso de contratar el viaje con mayor antelación.

El carcinoma de células renales (CCR) ha sido denominado en el
último congreso de la RSNA como el “tumor del radiólogo”. No solo
son encontrados, en muchos casos, de forma casual por el
radiólogo, sino que cada vez con más frecuencia es el radiólogo
quien los trata mediante radiofrecuencia y crioterapia.
Los avances en el manejo radiológico de los tumores renales son
continuos y afectan no solo a su diagnóstico (con la posibilidad de
disponer de nuevas técnicas que incluyen la ecografía con
contraste, la tomografía multidetector y de energía dual, las
técnicas de perfusión y difusión por RM), si no también a la
planificación quirúrgica, a la posibilidad del manejo terapéutico
percutáneo y al control radiológico del tumor renal metastático con
los nuevos fármacos antiangiogénicos.

Taller
Masa Renal
Cómo Manejarla
5 de octubre 2011
Palacio de Congresos
Ibiza

www.geyseco.es/tallersediaibiza

Queremos un taller dinámico donde tus opiniones y experiencias
enriquezcan esta jornada. Todo ello en el marco incomparable que
nos ofrece Ibiza en octubre.
¡Os esperamos¡

FORMA DE PAGO
Tarjeta de Crédito: Las inscripciones y reservas pueden abonarse mediante tarjeta de
crédito a través de la web o enviando el boletín adjunto cumplimentado y firmado al
correo electrónico taller_sedia@geyseco.es o al fax: 902 369 498. Todos aquellos que
efectúen el pago con tarjeta deberán firmar el justificante del pago realizado en el
momento de retirar su documentación.
Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas pueden abonarse mediante
transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa: 2100-3461-47- 2200054530.
Deberá remitir el boletín de inscripción junto con la transferencia al correo electrónico
taller_sedia@geyseco.es o al fax: 902 369 498.
CANCELACIONES
Con posterioridad al 5 de septiembre de 2011 no se aceptará ningún cambio o
anulación en las inscripciones y/o reservas hoteleras efectuadas. Cualquier anulación
hecha con anterioridad a esta fecha tendrá unos gastos de gestión del 50%. Todas las
cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. El reembolso
de los servicios del hotel así como para formalizar las reservas se efectuará a partir del
5 de noviembre de 2011.
SECRETARÍA TÉCNICA
TEL 902 369 497
FAX 902 369 498

taller_sedia@geyseco.es
www.geyseco.es/tallersediaibiza
www.sedia.es

Organizado por

Boletín de Inscripción y Reservas

Programa Científico

TALLER MASA RENAL. Cómo Manejarla.

DIAGNÓSTICO
09:00 - 09:25

Entrega de documentación

09:30 - 09:55

Quistes complicados
Carlos Nicolau
Clasificación Bosniak, papel de todas las técnicas incluyendo eco con
contraste
Riñones poliquísticos
Enfermedad quística adquirida

13.05 - 13.30

Masas renales benignas y pseudomasas
José Martel
Angiomiolipoma
Oncocitoma
Masas benignas poco frecuentes
Hallazgos que simulan masas renales
14:00 - 16:00

10:30 - 10:55

11:00 - 11:25

11:30 - 12:00

Carcinoma de células renales y carcinoma urotelial
Antonia Arjonilla
Subtipos y como diferenciarlos
Estadiaje
Diagnóstico diferencial
Algoritmo diagnóstico y terapéutico en distintos escenarios
Carlos Nicolau
El tumor pequeño
El tumor en el anciano
Tumores renales múltiples
Café

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Dirección
Código postal

Ciudad

Centro de trabajo
13:35 - 14:00

10:00 - 10.25

Las metástasis del carcinoma de células renales y el tratamiento
antiangiogénico
Carmen Sebastià
Metástasis de carcinoma de células renales
Resumen tratamiento antiangiogénico
Clasificación tipo Choi para el carcinoma de células renales

Técnicas emergentes para el diagnóstico y tratamiento de las masas
renales
Antonia Arjonilla
Revisión de la literatura reciente:
Papel de las nuevas técnicas en el diagnóstico de masas renales
Papel de las nuevas técnicas en el tratamiento de las masas renales
Comida

TALLERES
16:00 - 16:45

17:00 - 17:45

Manejo de masas renales
José Martel
Casos prácticos
Tratamiento percutáneo de masas renales
Luis Zurera
Manejo de casos con radiofrecuencia
Conocimiento del material y cómo utilizarlo

Tel

Fax

E-Mail
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
CUOTAS
o Miembros SEDIA

ANTICIPADAS

SEDE **

225 €

275 €

o Miembros SERAM

250 €

300 €

o Residentes

175 €

225 €

o Técnicos o enfermería

175 €

225 €

o Miembro ACTEDI

155 €

205 €

o No Miembro

325 €

275 €

8% IVA No incluido
**El plazo de inscripción anticipada finaliza el 28 de septiembre de 2011

ALOJAMIENTO
HOTEL
Hotel Invisa La Cala

DOBLE USO INDIVIDUAL

DOBLE

100 €

110 €

Incluye alojamiento, desayuno e IVA.

Día llegada
Inscripción

Día salida
€ + Reserva Hotel

€ = TOTAL:

€

FORMA DE PAGO
o Tarjeta de Crédito

TRATAMIENTO
12:05 - 12:30

12:35 - 13:00

Técnicas quirúrgicas
Carmen Sebastià
Indicaciones quirúrgicas según estadio
Cambios posquirúrgicos / recidiva
Biopsia y radiofrecuencia, ¿cómo y cuándo?
Luis Zurera
Cuándo debemos biopsiar una masa renal
Radiofrecuencia, cómo y cuándo. Ecografía versus tomografía
computarizada
Seguimiento postradiofrecuencia

Taller Masa Renal. Cómo Manejarla - 5 de octubre 2011 - Palacio de Congresos - Ibiza

PROFESORES
DIRECTORA DEL TALLER
Carmen Sebastià Cerqueda - Hospital Clínic - Barcelona
Antonia Arjonilla López - Fundación Jiménez-Díaz - Madrid
José Martel Villagrán - Fundación Alcorcón - Madrid
Carlos Nicolau Molina - Hospital Clínic - Barcelona
Carmen Sebastià Cerqueda - Hospital Clínic - Barcelona
Luis Zurera Tendero - Hospital Reina Sofía - Córdoba

Autorizo a cargar en
mi tarjeta de crédito
el importe total del
Boletín

o Transferencia

Bancaria

o VISA

o Mastercard

N° TARJETA
TITULAR

CADUCIDAD

FIRMA

La Caixa: 2100 3461 47 2200054530
Deberá remitir el boletín junto con la transferencia al fax:
902 369 498 o al correo electrónico taller_sedia@geyseco.es

INFORMACIÓN
Para más información consulte la página web de la Sociedad www.sedia.es. También puede contactar con la
Secretaría Técnica de la Sociedad, GRUPO GEYSECO, S.L. en el teléfono 902 369 497 o por e-mail a
taller_sedia@geyseco.es. Con posterioridad al 5 de septiembre de 2011 no se aceptarán ningún cambio o
anulación en las inscripciones o reservas efectuadas. Cualquier cambio o anulación hecha con anterioridad a esa
fecha, tendrá unos gastos del 50%. Todas las cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica por
escrito. El reembolso de los servicios anulados será efectuado a partir del 5 de noviembre de 2010.

Remita este boletín debidamente cumplimentado al correo electrónico
taller_sedia@geyseco.es o al fax: 902 369 498. También puede formalizar su
inscripción desde la web www.geyseco.es/tallersediaibiza
www.geyseco.es/tallersediaibiza

