
PharmaMar te invita a asistir al Congreso 
Mundial sobre Sarcoma de Tejidos Blandos

Un congreso en el que oncólogos, radiólogos y cirujanos de 
todo el mundo se reúnen para avanzar en el abordaje de los sarcomas

El próximo 23 de marzo, en el auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, tendrá lugar la 3ª Edición del 
‘Soft Tissue Sarcoma: Evidence & Experience” para presentar y compartir los últimos avances en el 
abordaje de los diferentes tipos de sarcoma de tejidos blandos (STB).

El sarcoma de tejidos blandos es un grupo de tumores sólidos que se puede desarrollar en cualquier 
parte del cuerpo, y se forma en los tejidos blandos como cartílago, grasa, músculos, nervios, vasos 
sanguíneos, o los tejidos profundos de la piel. Aunque el sarcoma de tejidos blandos puede aparecer 
en cualquier parte del cuerpo, se produce con mayor frecuencia (43%) en los brazos y las piernas. 

ExiExisten alrededor de 50 tipos diferentes de sarcoma de tejidos blandos, esta diversidad dificulta la 
decisión de los especialistas a la hora de decidir el tratamiento combatir la enfermedad. En este 
sentido, los asistentes que participarán en el evento abordarán las opciones más vanguardistas de 
tratamiento.

Asimismo, los expertos también abordarán la calidad de vida del paciente como tema esencial en la 
evolución de los sarcomas.

Este encuentro está organizado por PharmaMar.

EntEntre los oncólogos y especialistas que formarán parte de este Congreso están:

> Javier Martín-Broto, oncólogo en el Hospital Virgen del Rocío, lidera el proyecto internacional Selnet 
(Sarcoma European & LatinAmerican NETwork), con un objetivo: mejorar el diagnóstico y tratamiento 
de sarcomas.
> Jean-Yves Blay, oncólogo, investigador y médico. Profesor de oncología en la universidad Claude 
Bernard Lyon, y especialista en sarcoma.
>> George Demetri, director del Centro de Sarcoma y Oncología Ósea en DFCI, director del Centro 
Ludwig en Dana-Farber / Harvard Cancer Center, y director ejecutivo de Investigación Clínica y 
Traslacional del Instituto Ludwig para la Investigación del Cáncer.

Información para prensa

LLos oncólogos y especialistas asistentes al evento estarán disponibles para entrevistas, toma de 
declaraciones y grabación de piezas informativas. Si estás interesado ponte en contacto con nosotros. 
El congreso tendrá lugar en el Museo Reina Sofía, Auditorio 400 del Edificio Nouvel (Ronda de Atocha 
s/n).
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Madrid, March 22nd-23rd, 2019

Sponsored by PharmaMar

Venue

Auditorio 400. Edificio Nouvel 
Museo Reina Sofía
Ronda de Atocha s/n

Faculty for the whole day:

· Jean-Yves Blay

· Paolo Dei Tos

· Sylvie Bonvalot

· Rick Haas

· Javier Martín-Broto

· Peter Reichardt

· Robin Jones

· Silvia Stacchiotti

· Axel Le Cesne

· George Demetri

The speaker panel will remain available throughout 
the day for questions and discussion

Coordinated by
Prof. Jean-Yves Blay, France
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Madrid, March 22nd-23rd, 2019

Friday, March 22nd 

19.30       Registration and welcome dinner

Saturday, March 23rd

08.30 Welcome and Introduction: Latest news on STS
 Jean-Yves Blay

09.00 The impact of molecular genetics on the evolution
 of sarcoma classification
 Paolo Dei Tos

09.30 Facing the challenge of surgery in Soft Tissue Sarcoma
 Sylvie Bonvalot

10.00 Update on the use of radiotherapy in sarcoma
 Rick Haas

10.30 Coffee break

11.00 How relevant is the treatment aim in advanced 
 soft tissue sarcoma?
 Javier Martín-Broto

11.30 Advanced lines, are we treating our patients 
 as much as we should?
 Peter Reichardt

12.00 Most common subtypes: Differential approach 
 depending on histology
 Robin Jones

12.30 Particularities in the treatment of rare subtypes
 Silvia Stacchiotti

13.00 Lunch

14.30 Controversies in the treatment of STS:
 Challenge the expert!
 Jean-Yves Blay

15.15 The current reality of sarcoma: Areas of improvement
 Axel Le Cesne

15.45 A look into the future: Most promising 
 sarcoma treatments
 George Demetri

16.15 Closing
 Jean-Yves Blay

16.20 Coffee and departures
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