Nuestras Recomendaciones:

Salón “Lluvia de oro””
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Javier Benítez, PhD
Head Human Cancer Genetics Programme
Spanish National Cancer Research Center (CNIO), Madrid, Spain.

“Susceptibilidad al Cáncer de Mama: estratificación de la población general
basada en la genómica, imagen y otros factores fenotípicos”
En los últimos años se ha demostrado la importancia de distintos factores de
riesgo en cáncer de mama, tanto genéticos (SNPs), como fenotípicos.
En esta charla se presentará el novedoso algoritmo BRECANRISK® que integra
factores genotípicos y fenotípicos permitiendo establecer el riesgo personalizado
de desarrollar la enfermedad a lo largo de la vida de la mujer.
El análisis genotípico permite separar las dos poblaciones de casos
y controles, y realizar una estratificación en función del riesgo
Le invitamos
que presentan de desarrollar cáncer basado en la combinación
a conocer
genotipo y fenotipo.
con más detalle

el TEST DE
SUSCEPTIBILIDAD
DE DESARROLLO
AL CÁNCER
DE MAMA

Visítenos en el Stand nº9 de Sistemas Genómicos

Parque Tecnológico de Valencia -Ronda G. Marconi, 6
46980 Paterna, Valencia (España)
info@sistemasgenomicos.com
www.sistemasgenomicos.com

Tel. +34 961 366 150
Fax +34 961 366 151
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Salón “ACACIAS””
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Harry Pachajoa, MD, PhD
Dir. Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras
Universidad Icesi
Genetista Fundación Valle del Lili

“Implementación de un servicio de secuenciación de nueva generación
en la Fundación Valle del Lili (Cali-Colombia)”
En esta charla, se compartirá la experiencia y utilidad de la secuenciación
de nueva generación (NGS) para detectar variantes genéticas en pacientes
de una institución de cuarto nivel de atención en Colombia.
La NGS, está cambiando el escenario actual con el que se realiza el
diagnóstico genético y el tratamiento de muchas enfermedades,
por lo que se presenta una serie de casos clínicos donde se
utilizó dicha tecnología.
Le compartimos
nuestra experiencia
en la implantación
de NGS
en la práctica
clínica

Visítenos en el Stand nº9 de Sistemas Genómicos

Parque Tecnológico de Valencia -Ronda G. Marconi, 6
46980 Paterna, Valencia (España)
info@sistemasgenomicos.com
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Fax +34 961 366 151

