
 
 

15 de diciembre 2021 

 
Estimad@s amig@s 
 
  
El grupo de Cardio–Onco-Hematología de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de 
Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y la Sociedad Española de Hematología 
han organizado el I CURSO DE CARDIO-ONCO-HEMATOLOGIA PARA RESIDENTES, que tendrá lugar el 1 de 
febrero de 2022 en la Casa del Corazón 
 
Gracias a los avances en el tratamiento y diagnóstico precoz de los procesos onco-hematológicos la 
supervivencia de los pacientes con cáncer ha mejorado de forma significativa. Sin embargo, la toxicidad 
asociada a los antitumorales es un problema creciente, no solo porque la prevalencia del cáncer sigue 
aumentando, sino porque tratamos pacientes de mayor edad y que con frecuencia presentan enfermedad 
cardiovascular y otras comorbilidades antes de iniciar el tratamiento. La Cardio-Onco-Hematología representa 
el cuidado cardiovascular de los pacientes con cáncer y su principal objetivo es facilitar el tratamiento 
antitumoral, minimizando las interrupciones del mismo, y establecer estrategias de prevención y diagnóstico 
precoz de la toxicidad cardiovascular por antitumorales. Para ello es imprescindible contar con equipos 
multidisciplinares estructurados que organicen protocolos asistenciales locales 
 
El objetivo principal de este curso es presentaros qué es la actividad de cardio-onco-hematología y por qué es 
imprescindible la atención multidisciplinar del paciente onco-hematológico a través de diferentes mesas y 
talleres interactivos. Tenemos prevista la realización de un concurso de casos en el que os animamos a 
participar formando equipos de residentes (de hasta 4 componentes) de diferentes especialidades. Podéis 
encontrar el programa completo adjunto.  
 
La inscripción es gratuita pero el número de plazas está limitado a 80 participantes. La poder asistir al curso 
es imprescindible rellenar la solicitud adjunta y enviarla a cplaza@secardiologia.es antes del 20 de enero.  
 
 
Esperamos que esta iniciativa os resulte interesante y contar con vuestra participación. 
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Teresa López-Fernández (SEC) 
Javier de Castro (SEOM) 
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