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Nota:  

Este folleto está 

diseñado para ser 

impreso. Antes de 

imprimirlo en papel 

grueso, realice una 

prueba en papel 

normal para 

asegurarse de que la 

disposición del texto 

es correcta. 

Es posible que deba 

desactivar la opción 

Ajustar al tamaño del 

papel en el cuadro 

de diálogo Imprimir 

(en la lista 

desplegable 

Diapositivas de 

página completa). 

Consulte las 

instrucciones de la 

impresora para 

imprimir páginas a 

doble cara. 

Para cambiar 

imágenes de esta 

dispositiva, 

seleccione una 

imagen y elimínela. A 

continuación haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición e inserte su 

imagen. 

Este es un lugar 
ideal para una 
declaración de 
objetivos 
fundamentales 

Puede usar este atractivo 

folleto profesional tal como 

está o personalizarlo. 

En la página siguiente hemos 

agregado varias sugerencias 

(como esta) que le ayudarán 

a comenzar. 

(Por cierto, para reemplazar 

fotos en el folleto, seleccione 

una imagen y elimínela. A 

continuación haga clic en el 

icono Insertar imagen del 

marcador de posición para 

insertar su propia fotografía.) 
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¡Este año se cumplen cinco años 
de la creación de PHEiPAS!  

Cuando esta asociación nació en el 
año 2013 de la mano de la Dra. Isabel 
Tena muy pocos habían escuchado las 
palabras “paraganglioma” y 
“feocromocitoma”. Desde entonces 
PHEiPAS trabaja para que los 
pacientes recién diagnosticados 
se sientan acompañados y sobre 
todo informados. Con la 
organización de este symposium 
pretendemos reunir a los mejores 
médicos especialistas para que 
puedan transmitir los últimos avances 
en el diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de estas enfermedades a 
los pacientes.  

Con este symposium esperamos 
también poner en marcha el Comité 
Médico Asesor de PHEiPAS que 
tendrá como objetivo orientar a los 
oncólogos de origen para favorecer un 
diagnóstico temprano y una 
orientación médica adecuada, 
acortando así los plazos para los 
pacientes. 

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.  

http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=C6L4poCNRVdlyhMvtBqn_gYAPrOzIvASc8b64sgHY7tdDCAAQASDcoaIdKAJg1dXagrQroAGU_Yb3A8gBAakCLw8N23Oxsj6qBCJP0MtUknc5C3jJpQHJIsaUM85yLUuc5-hDEkYwB8qcpICEgAWQToAH1IL5CJAHAagHpr4b2AcB&sig=AOD64_1PoMrvf4Ly6o4AqBhHno87ObrAHA&rct=j&q=&ved=0CB4Q0Qw&adurl=http://m.exactag.com/cl.aspx?tc=79373da339e09adbb0dc09c87dcda21f&keyword=hotel tryp oceanic valencia_e&subid=c&brand=1&url=http://www.melia.com/es/hoteles/espana/valencia/tryp-valencia-oceanic-hotel/index.html?utm_source=google
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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 

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

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

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

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

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 

 

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 

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 

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

13.30-14.00: Preguntas. 

14.00-15.30: COMIDA 

 

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 

PROGRAMA MAÑANA PROGRAMA TARDE 

II SIMPOSIO EUROPEO DE 

PACIENTES CON PG/PHEO 

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

http://www.san.gva.es/

