
PRIMERA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN INMUNOONCOLOGÍA
Presidente: Gabriel Rabinovich (Buenos Aires)

Coordinador: Marcelo Fogtman (Córdoba)

Objetivos Generales
Mediante el curso se pretende que los médicos oncólogos y  los profesionales involucrados en la asistencia de pacientes on-

cológicos que reciben terapias inmunológicas se familiaricen con aspectos prácticos de diagnóstico, predicción de 

respuesta, manejo farmacológico y terapéutico, partiendo de conocimientos teóricos firmes de los mecanismos involucrados

en la respuesta inmune antitumoral.

Objetivos Específicos
1-   Conocer el funcionamiento normal del sistema de vigilancia inmune. 

2-    Conocer los mecanismos involucrados en la respuesta inmunológica antitumoral.

3-    Conocer los fundamentos de la intervención farmacológica sobre el sistema inmune. 

4-    Repasar factores pronósticos y predictivos de respuesta que involucran mecanismos inmunológicos 

       en cada modelo tumoral.

5-    Repasar los resultados del empleo de terapia inmune en diversos subtipos tumorales.

6-    Repasar estudios en curso y metodología específica de ensayos que involucran terapia inmunológica.

7-    Repasar aspectos farmacológicos de las drogas involucradas en la modificación de la respuesta inmune antitumoral.

8-    Conocer las toxicidades y su manejo

9-    Evaluación de respuesta.

10-  Potenciación con otras modalidades terapéuticas.

11-  Conocimiento en el impacto de estas drogas en calidad de vida reportada en los ensayos clínicos.

Metodología: 
El curso se desarrollará durante el VI Congreso Internacional de Oncología del Interior.  

Tendrá un cupo de 100 participantes para garantizar la interacción entre público y expositores. Se prevé al final de cada

charla una actividad práctica participativa destinada a la evaluación del aprendizaje adquirido durante la misma.

08:30 - 09:00 Integración de la respuesta inmune: una visión global
Gabriel Rabinovich (Buenos Aires)
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09:00 - 09:30 Inmunovigilancia e inmunidad antitumoral
Gabriel Rabinovich (Buenos Aires)

09:30 - 10:00 Mecanismos de escape, puntos de chequeo inhibitorios en el microambiente tumoral. 
Mecanismos de resistencia a inmunoterapia
Ada Blidner (Buenos Aires)

10:00 - 10:30  Estrategias novedosas de inmunoterapia. CARs, TCRs, receptores quiméricos
Tomás D’Alotto (Buenos Aires)

10:30 - 10:50 Break

10:50 - 11:00 Integración
Gabriel Rabinovich (Buenos Aires)

11:00 – 11:15 Preguntas

Avances clínicos: Inmunoterapia en diversos modelos tumorales

11:20 - 11:35 Introducción y coordinación
Eduardo Richardet (Córdoba)

11:35 - 11:55 Cáncer de pulmón
Diego Kaen (La Rioja)

11:55 - 12:25 Tumores génitourinarios
José Zarbá (Tucumán)

12:25 - 12:45 Melanoma
Carlos Silva (Buenos Aires)

12:45 - 13:05 Preguntas
Marcelo Fogtman - Eduardo Richardet

13:05 – 13:45 Intervalo

13:45 - 14:05 Tumores hematológicos
Gustavo Jarchum (Córdoba)

14:05 - 14:25 Inmunoterapia en tumores de cabeza y cuello
Raúl Giglio (Buenos Aires)

14:25 - 14:45 Toxicidad
Juan Pablo Sade (Buenos Aires)

14.45 - 14:55 Evaluación de respuesta
Ignacio Magri (Córdoba)

14:55 - 15:05 Estrategias futuras
Carlos Silva (Buenos Aires)

15:05 - 15:25 Investigación inmunológica de seres humanos en Argentina. 
Aspectos metodológicos y regulatorios 
Raúl Sala (Rosario)

15:25 Preguntas
Marcelo Fogtman (Córdoba) - Ignacio Magri (Córdoba)
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