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Reporte de gestión 2020
Desde la Fundación Tiempo de Vivir queremos agradecer a cada uno de Uds., nuestros pacientes, socios y
aliados estratégicos, comunidad médica, prensa, medios y comunicadores, por su apoyo y acompañamiento
durante todo este extraordinario año, trazado por la pandemia del Covid-19.
Gracias a su aporte y colaboración continuamos funcionando y adaptando nuestras iniciativas a un formato
100% digital.
Reportamos a continuación los hitos de nuestra fundación en 2020.
Iniciativa
Curso de actualizaciones de
cáncer de riñón – enfoque
multidisciplinario
Formato Webinar los viernes
7, 14, 21 y 28 de agosto de
2020 a las 19 hs.

Mesa redonda virtual “Cáncer
de Mama Hereditario”
24 de noviembre de 2020 – 19
hs.

Curso multidisciplinario de
actualización de tumores de
piel no melanoma.
Webinar vía zoom
26 y 17 de noviembre de 2020

Dirección
-Dirigido por los Dres.
Federico Cayol y Alejandro
Carbone Zárate
-Disertantes: médicos de
la sección de Oncología
Clínica y Servicio de
Urología del Hospital
Italiano de Buenos Aires

Co-organizado con
Fundación Proyecto Mujer

-Dirección académica: Dra.
Jimena Maur Perotti
-Disertantes: Médicos de
la sección de Oncología
Clínica y de los Servicios
de Dermatología,
Anatomía Patológica,
Cirugía y Radioterapia del
Hospital Italiano de
Buenos Aires.

Temáticas
-Tratamientos combinados en primera
línea
-Secuencia de tratamientos
-Rol de la cirugía en enfermedad
metastásica
-Discusión de casos

Auspicios

-Categoría plata: MSD
-Categoría oro: Pfizer,
Merck

-Conceptos prácticos sobre testeo
genético y terapias dirigidas para este
grupo de pacientes con el fin de generar
un intercambio de ideas, interrogantes y
experiencias.
-Encuentro formativo-académico e
integrador, acercando a los
profesionales de Hospital Italiano de
Buenos Aires y del Hospital San Justo,
otorgando información y herramientas
de utilidad para la práctica médica
habitual.

-Pfizer

-Actualización de tumores de piel no
melanoma
-Nuevos abordajes terapéuticos
-manejo multidisciplinario
-Discusión de casos

-Categoría bronce:
Sanofi, MSD
-Categoría plata:
Pfizer, Merck, Roche
-Colaboración:
Mevaterapia

¡Les deseamos felicidades para que el año entrante nos encuentre con muchos nuevos proyectos!
Equipo médico del Servicio de Oncología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires e integrante del equipo
de Fundación Tiempo de Vivir.
Contacto de Prensa: +54911 6573 8753 – prensa@tiempodevivir.org.ar
Más información: www.tiempodevivir.org.ar / info@tiempodevivir.org.ar

