1 de Octubre de 2020
16:00-18:00 H

LUGAR:
Convocatoria virtual
h"p://gruposaned.com/webinar6abbvie/

ES-VNCLY-200162 (JUL 2020)

Nuevos abordajes en el
tratamiento de la
Leucemia Linfocítica
Crónica en Recaída/
Refractaria.

En relación con la invitación al Evento le informamos que este email >ene carácter personal y su contenido está dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios. Las acciones dirigidas a la reproducción, total o parcial, de su contenido, su alteración
o su uso para otros ﬁnes, así como su reenvío a terceros no están permi>das sin el previo consen>miento de AbbVie. Las presentaciones y materiales que se difundan en el Evento están sujetas a derechos de propiedad intelectual por lo que su uso o
reproducción requiere la previa autorización de AbbVie
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la no5ﬁcación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento
†Ver ﬁcha técnica disponible.

AGENDA
PONENTES:
Dr. Ángel Ramírez Páyer

Servicio de Hematología. Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA)

Dr. José Puerta Puerta

Servicio de Hematología. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves,
Granada

Dr. Juan José Corte García
Servicio de Farmacia hospitalaria.
Hospital de Jove.

ACCIÓN 1: 16:00- 18:00h
16:00 – 16:30 Abordaje de la patología con los nuevos tratamientos de duración ﬁja. Dr. José Puerta Puerta.
üInhibidores del BCL-2 como nuevo MoA en LLC R/R.
ü Racional de Venclyxto en combinación con rituximab y ensayos clínicos asociados
üManejo y dosiﬁcación del tratamientos combinado de Venclyxto en combinación con rituximab

16:30 - 17:15 Actualización de la evidencia disponible en pacientes con LLC R/R. Dr. Ángel Ramírez Páyer.
üEl valor de la EMR en pacientes con LLC R/R
ü Secuenciación con las nuevas terapias orales.
ü Recomendaciones de las principales guías clínicas.

17:15 – 17:45 Implicaciones de la terapia ﬁnita en el manejo de patologías crónicas. Dr. Juan José Corte
Garcia.
üDesarrollo de resistencias en LLC y adherencia.
ü Sostenibilidad del sistema e innovación.

17.45 – 18:00 Conclusiones y cierre
Dr. José Puerta
Dr. Ángel Ramírez Páyer
Dr. Juan José Corte García

