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De 18.00h a 20.00h (CET)

Agenda
18.00h

Bienvenida e introducción
Bernard Gaspar

18.10h

Métodos de diagnóstico de ALK+
Dra. Esther Conde

18.25h

Tratamientos actuales
Dr. Manuel Cobo Dols

18.40h

Nuevos tratamientos
Dr. Javier de Castro Carpeño

18.55h

Nuevas líneas de trabajo
Dr. Santiago Ponce Aix

19.10h

Ensayos clínicos
Dra. Rosario García Campelo

19.25h

Nuevas líneas de investigación
Dr. Jesús Corral Jaime

19:40h

Turno de consultas

19.55h

Conclusiones y agradecimientos
Bernard Gaspar
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Bernard Gaspar Martínez
Presidente
Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón
(AEACaP)

Bernard Gaspar Martínez es miembro fundador y
actual presidente de la Asociación Española de
Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP). Esta
asociación fue creada por su pareja, que era paciente
de cáncer de pulmón, en 2008. Tras su fallecimiento,
Bernard tomó su relevo y continuó con los trabajos
para formalizar el nacimiento de la entidad.

AEACaP surgió con el propósito de apoyar, atender las
necesidades y defender los derechos de las personas
afectadas, un objetivo que sigue vigente en la
actualidad tras más de 12 años de andadura.

En el seno de la asociación, Bernard ostenta la
presidencia, un puesto desde el que, además de
representar a la entidad, organiza actividades y
gestiona la puesta en marcha de servicios y defiende
y visibiliza las aspiraciones, preocupaciones y
demandas de las personas afectadas por la
enfermedad.

Además, junto con otros miembros de la organización
de AEACaP, establece vínculos con profesionales de
distintas áreas y otras asociaciones y plataformas y
entidades nacionales e internacionales en beneficio
de las personas afectadas.

Bernard Gaspar es licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales, trabaja desde 2003 en la
Administración pública y su actividad en la asociación
la realiza de forma altruista.

Ponentes
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Dra. Esther Conde Gallego
Anatomía Patológica
Hospital HM

Patóloga, especializada en Patología Torácica y
profesora en la Facultad de Medicina de la
Universidad San Pablo-CEU (Madrid). Obtuvo su título
de médico por la Universidad de Salamanca y
completó el MIR de Anatomía Patológica en el
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). Obtuvo
el doctorado “Cum Laude” con Premio Extraordinario
por la Universidad Complutense (Madrid) tras una
estancia pre-doctoral en el CNIO (Madrid). Desde
entonces, su principal experiencia clínica, docente e
investigadora se ha centrado en el estudio de dianas
terapéuticas en los pacientes con cáncer de pulmón.
El trabajo realizado en estos años se ha concretado en
la realización de numerosos proyectos traslacionales
(índice H: 19, dos sexenios de investigación y tres
tesis doctorales dirigidas), los que le ha permitido
implementar numerosos biomarcadores predictivos
en la práctica clínica.
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Dr. Manuel Cobo Dols
Oncología Médica
Hospital Regional Universitario de Málaga

El Dr. Cobo se licenció en Medicina y Cirugía en la
Universidad deMálaga y obtuvo su título de Doctor en
Medicina y cirugía en la Cátedra de Anatomía Normal
y Patológica. Ha trabajado como médico interno
residente de Oncología Médica en el Hospital
Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.

Cobo ha participado activamente en más de 120
líneas de investigación y ensayos clínicos a nivel
nacional e internacional llevadas a cabo por el
Servicio de Oncología Médica del Hospital Regional
Universitario de Málaga, recibiendo numerosas becas
y financiaciones públicas.

Forma parte de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), de la Sociedad Andaluza de Oncología
Médica (SAC), de la Sociedad Internacional de Cáncer
de Pulmón (IASLC) y del Grupo Español de Cáncer de
Pulmón (GECP).

Cobo ha intervenido, a nivel nacional e internacional,
en más de 100 ponencias en congresos y reuniones
científicas, en numerosas comunicaciones a
congresos y ha participado en más de 150
publicaciones en revistas científicas de alto impacto.
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Dr. Javier de Castro Carpeño
Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz de Madrid

Jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital
Universitario La Paz en Madrid y Director de la Unidad
de Innovación de Instituto de Investigación Biomédica
del Hospital Universitario La Paz – IdiPAZ. Profesor
Asociado de Oncología en la Universidad Autónoma
de Medicina de Madrid y Codirector de la Cátedra de
Medicina de Innovación.

Las principales áreas de interés asistencial y científico
están centradas en la biologíamolecular del cáncer de
pulmón y otros tumores torácicos, estudio de factores
predictivos de respuesta a los tratamientos
oncológicos mediante técnicas de alto rendimiento y
estudio de factores etiopatogénicos de la enfermedad
y tratamiento de soporte. En concreto hay que resaltar
la participación en el desarrollo clínico de inhibidores
EGFR y ALK, antiangiogénicos e inmunoterapia en
cáncer de pulmón. El Dr. de Castro ha publicado más
de 200 artículos en revistas internacionales, es
miembro de ASCO, IASLC y ESMO. Actualmente es
presidente de ICAPEM (Asociación para la
investigación de cáncer de pulmón en mujeres) y
vocal de la junta directiva de la SEOM (Sociedad
Española de Oncología Médica).
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Dr. Santiago Ponce Aix
Jefe de la Unidad de Cáncer de Pulmón del Servicio de
Oncología Médica
Hospital universitario 12 de Octubre de Madrid

El Doctor Ponce es OncologoMédico que desarrolla su
actividad clínica e investigadora en la Unidad de
tumores torácicos y desarrollo de nuevas drogas en el
Hospital 12 de Octubre en Madrid y en el
Departamento de innovación y desarrollo terapéutico
en fase precoz (DITEP) en el Instituto Gustave Roussy
en Paris.

Ha desarrollado su carrera en los programas de
medicina personalizada en tumores torácicos y la
realización de protocolos de investigación con
terapias dirigidas así como en sus mecanismos de
resistencia. Así mismo ha participado en el desarrollo
de las nuevas estrategias de inmunoterapia y la
predicción de respuestas en estos pacientes.

Es autor de numerosas publicaciones peer review y
miembro de las principales asociaciones de
oncología.
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Dra. Rosario García Campelo
Oncología Médica
Hospital Universitario de A Coruña

La Dra. García Campelo, es actualmente Jefa del
Departamento de Oncología Médica y de la Unidad de
Tumores Torácicos en el Hospital Universitario de A
Coruña. Se tituló en medicina en 1996 en la
Universidad de Santiago de Compostela y
seguidamente completó su estancia en oncología
médica en el Hospital Universitario de A Coruña.
Finalizó su estancia como investigadora invitada en el
laboratorio de Biología Molecular del Hospital
Germans Trias i Pujol y en el Moffit Cancer Center
(Tampa, Florida).

García Campelo es miembro de la junta del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón (GECP) como también
de diferentes sociedades científicas.

Actualmente centra sus investigaciones en
tratamientos de tumores torácicos, con especial
interés en terapias novedosas contra el cáncer de
pulmón, y en la investigación clínica/traslacional con
participación activa en ensayos clínicos, tanto a nivel
nacional como internacional.



ALK+
PACIENTES DE CÁNCER

DE PULMÓN

Dr. Jesús Corral Jaime
Oncología Médica
Clínica Universidad de Navarra de Madrid

El Dr. Corral obtuvo su título de máster en la Escuela
de Medicina de Sevilla, en 2003, y el título en
Medicina Oncológica en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla con una estancia como
visitante en el centro M.D. Anderson Cancer Center en
Houston (Estados Unidos). Completo su carrera con
una beca de investigación en la Unidad de Desarrollo
de Medicamentos del Hospital Royal Marsden en
Londres y un Máster en Investigación Biomédica y
Ensayos Clínicos.

Actualmente es asesor en Medicina Oncológica
(Unidad de Tumores Torácicos) en la Clínica
Universidad de Navarra y profesor asociado en la
Universidad San Pablo CEU, ambas en Madrid.
También ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en la
sección +MIR, de la European Society of Medical
Oncology (ESMO) en la sección Young Oncologist
Comitee, en la Comisión Española de Oncología
Médica (Ministerio de Sanidad) y en el Grupo español
de Cáncer de Pulmón (GECP).

Las investigaciones del Dr. Corral se centran en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades torácicas.
Es autor de más de 50 artículos en revistas científicas
de alto impacto, 14 libros y más de 100
comunicaciones a congresos tanto nacionales como
internacionales.


