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Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son responsables de casi dos tercios de la mortalidad 

en las sociedades occidentales. Predominantemente ambos grupos de enfermedades afectan 
predominantemente a sujetos del mismo rango de edad y comparten factores de riesgo comunes. En 
los últimos años se han producido importantes avances en ambas patologías que han aumentado 
radicalmente la esperanza de vida tanto de los pacientes con cáncer como con enfermedades 
cardiovasculares. Además, algunos de los nuevos tratamientos quimioterápicos pueden conllevar 
toxicidad cardiaca que tiene que ser adecuadamente prevenida, diagnosticada y tratado. Estos factores 
están obligando a una rápida transformación de las estructuras asistenciales, docentes y de 
investigación creándose programas transversales multidisciplinares de colaboración que mejoran la 
organización clásica de las especialidades médicas. 
 

Dirigido a una audiencia de estudiantes de ciencias biomédicas el presente Curso de Verano, en tres 
sesiones teóricas se revisarán sucesivamente: 1) los aspectos epidemiológicos y preventivos a nivel 
poblacional del problema 2) la visión individual del paciente y global de la sociedad, y 3) los nuevos 
retos e iniciativas de investigación transfronteriza necesarios para su prevención. Además, con un 
formato de mesas redondas interactivas, un grupo de cardiólogos, oncólogos, hematólogos e 
investigadores discutirán en tres mesas redondas los retos humanos, estratégicos y sociales que 
deberán acometerse por las organizaciones en los próximos años. 
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DEL 1 AL 2 DE JULIO DE 2019 
 

LUNES 1 DE JULIO 
 
Cáncer y enfermedades cardiovasculares en los nuevos modelos de salud 
 
10.30 h. Francisco Fernández-Avilés. Universidad Complutense de Madrid 
 Presentación del Curso 
 
11.30 h. Miguel Martín. Universidad Complutense de Madrid 
 ¿Por qué preocupa al oncólogo el corazón de sus pacientes?  
 
12.30 h. Fernando Rodríguez-Artalejo. Universidad Autónoma de Madrid  
 Enfermedad Cardiovascular y Cáncer: ¿enfermedades de la conducta?  
 
16.00 h.  Mesa redonda: Modera: Javier Bermejo Thomas 
 - Jaume Marrugat. Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona 
 - Francisco Fernández-Avilés. Universidad Complutense de Madrid 
 - Ana González-Mansilla. Universidad Complutense de Madrid 
 - Miguel Martín. Universidad Complutense de Madrid. 
  
  
 

MARTES 2 DE JULIO 
 
El Paciente y la Sociedad 
 
 
10.00 h  Eduardo Zataraín. Universidad Complutense de Madrid 
 Cáncer y cardiopatía: la cardiotoxicidad y más allá. 
 
11.00 h.   Joaquín Arribas Director Científico CIBER-ONC 

Investigación en la lucha contra la cardiotoxicidad de los quimioterápicos  
 
12.00 h.   Antonia Delgado. Universidad Complutense de Madrid 
 Una rehabilitación integral del paciente cardio-oncológico 
 
13.00 h. Marta Blanco. Asociación Española Contra el Cáncer 
 Papel de las asociaciones de pacientes en la difusión de las claves de la salud 

cardiovascular de los pacientes oncológicos 
 
16.00 h.  Mesa redonda: Modera: Eduardo Zataraín. Universidad Complutense de Madrid 
  - Sara Pérez. Universidad Complutense de Madrid 
  - Marta Blanco. Asociación Española Contra el Cáncer 
 - Tomas Fajardo.  Cardio-Alianza 
 - Antonia Delgado. Universidad Complutense de Madrid 
 
17.45 h. Francisco Fernández-Avilés; Javier Bermejo Thomas. Universidad Complutense de 

Madrid 
 Clausura y entrega de diplomas 
 
  

 


