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¡Este año se cumplen cinco años
de la creación de PHEiPAS!
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Y, por último, esperamos que esta
reunión sirva también para que los
pacientes y socios de PHEiPAS se
puedan reunir, compartir sus
vivencias e información y disfrutar
de la ciudad de Valencia.

VALENCIA,
24 NOVIEMBRE 2018
Tryp Valencia Oceanic Hotel

 otel TRYP Valencia Oceánic
H
C/Pintor Maella, 35, Valencia
ESPAÑA
Inscripciones:
info@pheipas.org
618 88 22 07
Fecha límite: 15 de noviembre

II SIMPOSIO EUROPEO DE
PACIENTES CON PG/PHEO

PROGRAMA MAÑANA
8.30-9.30 INSCRIPCIÓN.
9.30. ACTO INAGURAL
Presentación de la reu. Dª Mar
Ayllón (Presidenta PHEiPAS) y
Representante Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública

12.10-15.00: MESA REDONDA 2:
EL FUTURO DE LOS ENFERMOS
CON PG/PHEO

12.10-12.30: De la genómica al
paciente. Dra. Nuria Valdés
12.30-12.50: Terapias locales en el
manejo de las metástasis. Dr.
Manuel Cifrian

10.00-10.20: Protocolo de
tratamiento en PG metastásico. Dra.
Isabel Sevilla

12.50-13.10: Reposicionamiento
de medicamentos con perfil de
seguridad conocida para controlar el
paraganglioma metastásico y otros
tumores de origen pseudohipóxico:
De la investigación básica de
laboratorio a la clínica. Dra. Luisa
Botella

10.20-10.40: Papel de la
radioterapia avanzada en el
tratamiento del paciente
metastásico. Dr. Rafael García

13.10-13.30: Avances en la
investigación internacional en
PG/PHEO desde el INH. Dra. Isabel
Tena

10.40-11.00: Manejo
Endocrinológico del enfermo con
PG/PHEO. Dra Maribel del Olmo

13.30-14.00: Preguntas.

10.00-12.00: MESA REDONDA 1:
EL PRESENTE DEL PG/PHEO.

PROGRAMA TARDE
15.30-15.50: Ponencia: La
alimentación en el PG/PHEO.
Dra. Paula Jiménez
15.50-16.50: Las vivencias de
los pacientes.
17.00- 19.00. Asamblea
PHEiPAS

14.00-15.30: COMIDA

11.00-11.20: La PPRT en el
manejo de la enfermedad
metastásica. Dra. Pilar Bello
11.20-11.40: Preguntas.
11.40-12.10: CAFÉ

Para más información visita nuestra web: www.pheipas.org

