NOTA INFORMATIVA

V Foro de Inmunología Traslacional e Inmunoterapia del Cáncer

El Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GÉTICA)
organizó los días 7, 8 y 9 de marzo de 2019 el V Foro de Inmunología Traslacional
e Inmunoterapia del Cáncer, FIT Cáncer - 5 en la Real Fábrica de Tapices de
Madrid.
El FIT Cáncer - 5 comenzó con su habitual Pre-simposio educacional el día
7 por la tarde, con contenidos básicos y actuales sobre el sistema inmunológico
y su interacción con los tumores. Continuó los días 8 y 9 de marzo con el Simposio
Científico, compuesto por siete mesas de ponencias, la presentación de 4 Casos
Clínicos y varios módulos de comunicaciones en formato póster. Además, el
viernes 8 tuvo lugar la Asamblea General de Gética para la actualización de la
información sobre la organización a sus socios y discusión de algunas propuestas
estratégicas.
El congreso contó con el aval de diferentes sociedades científicas que
están vinculadas con el tratamiento y la investigación del cáncer en sus distintas
formas, además de recibir el patrocinio de varias compañías vinculadas con la
investigación y el desarrollo de nuevos fármacos para Inmunoterapia contra el
cáncer. La duración del evento fue de aproximadamente 15 horas y
participaron 51 ponentes y 146 asistentes. El 95% de ponentes procedían de
nuestro país mientras que el 5% restante lo hacía desde EEUU. El siguiente gráfico
detalla las comunidades de procedencia de ponentes y moderadores
nacionales.

Se recibieron 225 inscripciones con un amplio perfil profesional: además
de profesionales de la Oncología Médica y Radioterápéutica y de la
Inmunología Clínica, participaron coordinadores y enfermeras de ensayos
clínicos, investigadores clínicos, estudiantes de distintas especialidades
universitarias, gestores de proyectos, investigadores básicos, otras
especialidades médicas, biólogos, bioquímicos, médicos internos residentes de
distintas especialidades, profesores de universidad, técnicos de laboratorio y
personal de la industria farmacéutica.
Los congresistas pudieron hacer seguimiento de toda la información del
congreso a través de redes sociales, de la APP y el libro de ponencias, creados
expresamente para el evento.
Los contenidos de las ponencias presentaron una actualización del
ámbito de la Inmunoterapia incluyendo temas como: inmunoterapia
intratumoral, situación actual de los biomarcadores de respuesta a la
inmunoterapia, nuevos fármacos y nuevas oportunidades para cada subtipo
tumoral, actualización de las indicaciones ya existentes aprobadas por la
Agencia Española del Medicamento, la nueva práctica clínica del oncólogo y

la inmunoterapia, combinaciones de inhibidores de checkpoint y terapias
diana, mecanismos de resistencia a la inmunoterapia, así como la presentación
del Plan Nacional del Ministerio de Sanidad sobre el programa células CAR-T.
Para esta última ponencia se contó con la participación de Patricia Lacruz
Jimeno, Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia.
Tras la convocatoria de comunicaciones al V Foro de Inmunología
Traslacional e Inmunoterapia del Cáncer se presentaron 4 Casos Clínicos
(comunicaciones orales) y 22 comunicaciones en formato póster. Estas
colaboraciones son cada año evaluadas y premiadas por un jurado científico
vinculado a Gética para impulsar la investigación y difundir las líneas abiertas
relacionadas con esta terapia.
GÉTICA (Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer) es una
asociación científica sin ánimo de lucro que tiene por objeto la investigación y
el desarrollo de terapias inmunológicas y avanzadas en el cáncer, la formación
de investigadores y de clínicos en estas áreas y la contribución a la difusión del
conocimiento sobre estos tratamientos a la población en general, todo ello de
manera multidisciplinar, integradora y facilitadora con otras sociedades
científicas y otros grupo cooperativos que concentran su dedicación a
patologías neoplásicas específicas.
GÉTICA ha creado la serie de congresos “FIT-Cancer” (Foro de
Inmunología Traslacional e Inmunoterapia del Cáncer) para fomentar y facilitar
el aprendizaje de los distintos especialistas, así como para establecer y afianzar
las relaciones interdisciplinares entre las diferentes especialidades vinculadas a
la Inmunoterapia. Es una realidad que esta terapia se ha convertido en una de
las claves principales del abordaje del cáncer convirtiéndose en un arma
imprescindible en la lucha contra esta enfermedad.
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