INFORMACIÓN GENERAL

ORGANIZADO POR

FECHA

17 de Octubre de 2012

SEDE

Hotel Tryp Oriente
Av. D. João II, Parque das Nações, 1990-083,
Lisboa - Portugal

WEB

En la 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.

Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen (SEDIA)
www.sedia.es

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.
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.

GRUPO DE ONCOLOGÍA HEPÁTICA DEL
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA:
Dra. Carmen Ayuso Colella (Directora del Taller)
Dr. Luis Bianchi Cardona
Dra. Marta Burrel Samaranch
Dra. Mª Ángeles García Criado
Dr. Ramon Vilana Puig

FORMA DE PAGO

Tarjeta de Crédito: Tarjeta de crédito: Las inscripciones y reservas
pueden abonarse mediante tarjeta de crédito a través de la web.
Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas pueden abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa: 2100
0842 37 0200564619. Deberá remitir el boletín de inscripción junto
con la transferencia al correo electrónico taller_sedia@geyseco.es.

PATROCINADOR

CANCELACIONES

Con posterioridad al 17 de septiembre de 2012 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 cancelados se efectuará a partir del 17 de
noviembre de 2012.www.geyseco.es

SECRETARÍA TÉCNICA
Universidad, 4
46003 VALENCIA
Tel 902 369 497
Fax 902 369 498
taller_sedia@geyseco.es
www.geyseco.es

www.geyseco.es/tallersedialisboa

www.geyseco.es/tallersedialisboa

PRESENTACIÓN

PROGRAMA CIENTÍFICO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - TALLER SEDIA
DATOS PERSONALES

El carcinoma hepatocelular, cuya incidencia va en aumento
en los países occidentales, constituye un problema sanitario de primera magnitud ya que es la 6ª causa de muerte
por cáncer en el mundo y la primera en pacientes con cirrosis hepática. El diagnóstico del tumor cuando está en un
estadio inicial en la que es posible aplicar un tratamiento
potencialmente curativo condiciona el pronóstico de la enfermedad.
La complejidad que conlleva la toma de decisiones terapéuticas en estos pacientes que padecen un carcinoma
hepatocelular y además una cirrosis hepática, requiere
una amplia experiencia y conocimiento que solo es posible
desarrollar en el seno de un grupo multidisclinar con posibilidades de ofrecer al paciente las diferentes opciones
terapéúticas que hasta el momento han demostrado probada eficacia.
La SEDIA organiza por segunda vez este taller, que tiene
como objetivo dar una visión actualizada y global del papel
crucial que tenemos los radiólogos en el proceso de toma
de decisiones terapéuticas en pacientes con carcinoma
hepatocelular como integrantes del Grupo de Oncología
Hepática del Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona Clinic
Liver Cancer: BCLC)
El taller está basado en la discusión de casos clínicos, por
lo que hemos aumentado el número de sesiones basadas
en la presentación de casos clínicos. En estas sesiones
tendremos ocasión de comentar aspectos técnicos de
los diferentes procedimientos y criterios de lectura de las
técnicas de imagen teniendo en cuenta aquellos aspectos
clínicos que pueden condicionar la estrategia terapéutica.
Esperamos que el tema y la estructura del taller os resulte
interesante.
Carmen Ayuso
Directora del Taller

MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE DE 2012
10:00 Entrega de documentación
10:50 Presentación
Carmen Ayuso

NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

TEL

E-MAIL

CUOTAS INSCRIPCIÓN

11:00 Cribado del CHC. Implicaciones pronósticas
Ramón Vilana

CUOTAS

11:30 Hepatocarcinogénesis
Ángeles García Criado

Hasta el
16/07/2012

A partir
15/10/2012

Sede

Miembros SEDIA

200 €

225 €

275 €

Miembros SERAM

225 €

250 €

300 €

Residentes

12:00 Estrategia diagnóstica y diagnóstico de extensión
Carmen Ayuso

150 €

175 €

225 €

Técnicos o enfermería

150 €

175 €

225 €

Miembros ACTEDI

130 €

155 €

205 €

12:30 Café

No miembros

300 €

325 €

375 €

13:00 Presentación de casos y debate
Ángeles García Criado

Miembros SPRMN

200 €

225 €

275 €

13:30 Ablación percutánea: cuándo y cómo
Ramón Vilana

IVA vigente NO incluido, 8% hasta el 31 de agosto, 21%
a partir del 1 septiembre

ALOJAMIENTO
Habitación
Doble

Habitación
Doble (uso individual)

Olissippo Oriente

125 €

104 €

15:00 Quimioembolización: cuándo y cómo
Marta Burrel

Tryp Oriente

125 €

102 €

15:30 Evaluación de la respuesta terapéutica
Carmen Ayuso

Habitaciones

14:00 Comida

16:00 Complicaciones de los procedimientos percutáneos
diagnósticos y terapéuticos
Luis Bianchi

HOTEL

Los precios incluyen Alojamiento y Desayuno. IVA vigente 10% no Incluido

Inscripciones

18:15 Clausura

Llegada
€ + Hotel

Salida
€ =Total:

€

FORMA DE PAGO
o

16:45 Presentación de casos y debate
Luis Bianchi
17:30 Presentación de casos y debate
Marta Burrel

Nº

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

o VISA

o Mastercard

N° TARJETA

TITULAR
CADUCIDAD

CVV

FIRMA
o

Transferencia
Bancaria

Las inscripciones y reservas pueden abonarse mediante
transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa:
2100 0842 37 0200564619. Deberá remitir el boletín de
inscripción junto con la transferencia al fax: 96 394 25 58
o al correo electrónico taller_sedia@geyseco.es

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Grupo
Geyseco S.L. con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona (08005), Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose a: Departamento de Marketing de Grupo Geyseco S.L. o a la dirección de correo electrónico: datos@geyseco.es

