El rol de la RMmp de próstata para
la detección del cáncer
clínicamente significativo

Webinar
17 de noviembre de 2022
17:00 -18:30 (CET)

Información general
El cáncer de próstata (CaP) es el segundo cáncer más
común en los hombres en todo el mundo y la segunda causa
de muerte en los hombres, con un estimado de 1.276.106
nuevos casos de cáncer. Se calcula que la incidencia de
cáncer de próstata en el mundo aumentará en 2,3 millones
de nuevos casos y 740.000 muertes en 2040 debido al
crecimiento y el envejecimiento de la población mundial. A
pesar de los recientes avances, el cáncer de próstata sigue
siendo un problema médico importante para los hombres
afectados, con un tratamiento excesivo de una enfermedad
inherentemente benigna y terapias inadecuadas para el
cáncer de próstata metastásico.
Quibim junto con la SEDIA proponen el siguiente webinar
para presentar los últimos avances en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer de próstata. Destacando el proceso
de diagnóstico actual desde el punto de vista clínico, el
desarrollo de nuevos tratamientos en materia de
investigación, y la aplicación de la IA en ambos campos con
el objetivo de innovar en la detección precoz de la
enfermedad.

Día
Jueves, 17 de noviembre de 2022

Hora
17:00 h

Formato
webinar - 60’:
• 5’ presentación de introducción
• 10’ cada presentación (3X)
• 10’ mesa redonda
• 10’ Q&A

Ponentes
Javier Pizcueta
International Sales Account Manager en Quibim

Role:
Responsable de la presentación, la dirección
de la sesión y el cumplimiento del programa.

Dr. Morote Robles
Consultor Senior y Catedrático de Urología.
Vall d´Hebron Hospital Campus, Universidad Autónoma de
Barcelona.

Título: La evolución en la detección precoz del
cáncer de próstata: ¿Es suficiente?

Dra. Catalá

Fuensanta Bellvís Bataller

Responsable de la Unidad de Uro-Radiología: Coordinación de
la Unidad y Redacción de informes de RMN urológicas y
prostáticas en Centros Médicos Creu Blanca

VP Clinical Biomarkers and Companion Diagnostics en Quibim

Título: RMmp prostática y su rol en la detección del
carcinoma prostático: del dicho al hecho

Título: Análisis masivo de biomarcadores de
imagen con modelos de IA para mejorar el
diagnóstico y la selección del tratamiento en
cáncer de próstata

Program
Javier Pizcueta

Bienvenido al seminario web
Introducción del tema
Presentación de los expertos

17:05 - 17:15

Dra. Violeta Catalá

RMmp prostática y su rol en la detección del carcinoma prostático: del dicho al
hecho

17:15 - 17:25

Dr. Juan Morote Robles

La evolución en la detección precoz del cáncer de próstata: ¿Es suficiente?

17: 25 - 17:35

Fuensanta Bellvís Bataller

Análisis masivo de biomarcadores de imagen con modelos de IA para mejorar el
diagnóstico y la selección del tratamiento en cáncer de próstata

17:35 - 17:50

Todos - Moderador Javier Pizcueta

Mesa redonda

17:50 - 18:00

Todos - Moderador Javier Pizcueta

Q&A - Cierre de sesión

17:00 - 17:05
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