Queridos compañeros.:

Programa Preliminar:
Jueves, 08 de marzo

Vaya ante todo mi más cordial saludo en nombre del Comité
Organizador de la XIV Reunión de la Sanac que, como años anteriores,
se celebrará en Marzo, en esta ocasión en Córdoba.
Como bien recordareis, en la última reunión celebrada en
Granada, y que tan grato recuerdo dejó en todos nosotros, la Asamblea
nos encomendó la tarea de organizar el encuentro del 2007 a celebrar
los días 8, 9 y 10 de Marzo próximo.
El reto es importante por el nivel científico, cultural y lúdico alcanzados
en las reuniones anteriores, de ahí que estemos trabajando con ilusión
para no defraudaros y poderos ofrecer un programa de actividades que
satisfaga vuestras inquietudes.
Como ya es costumbre, la reunión la haremos girar en torno a un tema
monográfico que en esta ocasión versará sobre "Laboratorio y Cáncer".
Hasta hace pocos años, el manejo de esta patología, de tan
elevados índices de morbilidad y mortalidad, estaba centrado en servicios
como Oncología, Radiología, Anatomía Patológica, etc., pero últimamente
se ha demostrado que el Laboratorio Clínico tiene muchas aportaciones
que hacer y su contribución resulta fundamental en la detección precoz,
diagnóstico predictivo para la identificación de personas de alto riesgo,
diagnóstico del cuadro patológico y determinación de la efectividad
del tratamiento.
Por ello y para hablarnos de los últimos avances en este campo,
vamos a contar con personas de reconocido prestigio en el mismo.
Como ya es habitual en este tipo de eventos, dedicaremos
una parte importante de la reunión a la presentación y defensa de
posters y comunicaciones científicas que se publicaran y se repartirán
entre los asistentes en formato CD. Os adelantamos que la fecha límite
para la recepción de resúmenes será el 15 de Enero de 2007.
Para mí, hablaros de Córdoba resulta fácil y desde luego nada objetivo,
pero creo no desvirtuar la verdad si os digo que cuando vengáis os
encontrareis una ciudad con grandes atractivos, de contrastes pero
acogedora, donde nadie se siente extraño, tal vez gracias a esa herencia
de encuentro de culturas y civilizaciones que vivimos en el primer milenio
de nuestra era, siendo un digno marco para nuestra reunión.
El programa lúdico también lo estamos elaborando con gran cariño y
esperamos que sea del agrado de todos.
En cualquier caso, nuestro deseo es que esta reunión sirva de
confraternización entre compañeros con la misma problemática e
inquietudes, ofreciéndonos a la vez la oportunidad de relajarnos unos
días de nuestro cotidiano trabajo.
Nuevamente en nombre del Comité Organizador de esta XIV
Reunión de la Sanac recibid nuestro afecto así como la invitación a
contar con vuestra asistencia, esperando veros a todos en Córdoba.

Un saludo
Rafael Muñoz Benítez.
Presidente del Comité Organizador XIV Reunión de la SANAC

18,00-19,00 h.
Acreditación y entrega de documentación
19,00-19,30 h.
Acto de apertura.
19,30-20,00 h.
Conferencia Inaugural:
Bases biológicas del amor, los celos y la
infidelidad"
Conferenciante:
Sr.D.Pedro Montilla López
Profesor Titular de Bioquímica Médica. Facultad
de Medicina. Universidad de Córdoba.
21,00 h.
Recepción ofrecida por el Ayuntamiento de
Córdoba
Viernes, 09 de marzo
09,15-11,30 h.
Mesa Redonda:
Laboratorio y cancer: estado actual
Moderador:
Sr. D. Cristóbal Aguilera Gamiz
Jefe del Servicio de Análisis Clínicos. H.U. Reina
Sofía. Córdoba
Ponente Analista:
Sr. D. Rafael Molina Porto
Jefe de Sección Unidad Biología del Cáncer.
Hospital Clínico. Barcelona
Título: Marcadores tumorales: Un enfoque
práctico
Ponente Analista:
Sr. D. Maximino Redondo Bautista
Coordinador Registro de Tumores. Servicio de
Análisis Clínicos. Hospital Costa del Sol. Marbella
Título: Registro General de Tumores
Ponente Clínico:
Sr. D. Enrique Aranda Aguilar
Jefe del Servicio de Oncología. H.U. Reina Sofía.
Córdoba
Título: El laboratorio y el clínico en el diagnóstico
oncológico
11,30-12,00 h.
Pausa Café.

12,00-14,15 h.
Mesa Redonda:
LABORATORIO Y CANCER: PERSPECTIVAS DE
FUTURO

Conferenciante:
Sr.D. Antonio Ballesta Gimeno.
Jefe del Servicio de Análisis Clínicos. Hospital
Clínico. Barcelona

Moderador:
Sr. D. Federico Garrido Torres-Pujol
Jefe del Servicio de Análisis Clínicos. H.U. Virgen
de las Nieves. Granada

14,15 h.
Comida de Hermandad SANAC XIV.Vieja
Cigarra.

Ponente Analista:
Sr. D. Antonio Martínez Peinado
FEA del Servicio de Análisis Clínicos. H.U. Reina
Sofía. Córdoba
Título: Marcadores Moleculares: Secuenciación
Ponente Analista:
Sra. Dª. Marisa Maestro de las Casas
Jefa de Sección. Hospital Clínico de San Carlos.
Madrid
Título:
Células tumorales circulantes: Un nuevo factor
pronóstico en pacientes con cáncer
Ponente Clínico: Sr. D. Juan de la Haba
Rodríguez
FEA del Servicio de Oncología. H.U. Reina Sofía.
Córdoba
Título: El laboratorio y el clínico: Expectativas
de futuro
14,30-16,00 h.
Almuerzo de trabajo.
16,15-19,45 h.
Presentación de póster y comunicaciones (incluye
café)
20,30-21,00 h.
Visita privada y guiada a la Mezquita-Catedral
21,30 h.
Cena de gala. Bodegas Campos.
Sábado 11 de marzo.
09,30-11,00 h.
Asamblea General Anual de la SANAC
11,15 h-12,45 h.
Conferencia de Clausura:
El manejo integral del paciente oncológico:
papel de los servicios centrales de diagnostico

Programa de Acompañantes:
Jueves, 08 de marzo
18.00-20.00 h.
Acreditación y entrega de documentación
21.00-23.30 h.
Recepción ofrecida por el Ayuntamiento de
Córdoba.
Viernes, 09 de marzo
10.00-14.00 h.
Visita guiada por la Judería, Plaza del Potro,
Museo Julio Romero de Torres, Posada del
Potro, Puente Romano y Alcázar de los Reyes
Cristianos
14.00-16.00 h.
Almuerzo en el restaurante Los Marqueses
Tarde libre para los acompañantes
20.30-21,00 h.
Visita privada y guiada a la Mezquita-Catedral
21.00-23.30 h.
Cena de Gala Bodegas Campos
Sábado 11 de marzo.
10.00-13.30 h.
Traslado en autobús y visita guiada al conjunto
arqueológico de Medina Azahara y ruta de las
ermitas
14.00-16.00 h.
Comida de Hermandad.

