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Actividades y eventos recientes de la
ITAC:
•

Septiembre 2019
Publicación de las guías de la ITAC en The
Lancet Oncology.

•

Octubre 2019
Presentación de diapositivas sobre las
guías disponible en la web de la ITAC

•

Noviembre 2019
Aplicación móvil interactiva de las guías
ITAC disponible en inglés, francés y español
en la iOS App Store, Google Play y online
(https://www.itaccme.com/). ¡Versiones
en portugués y ruso disponibles pronto!

•

Diciembre 2019
Reunión del comité directivo y miembros
de la ITAC en el congreso de la ASH el 7 de
diciembre, de 13:00 a 14:30.

www.itaccme.com | itaccme@gmail.com

NEWSLETTER ITAC n°1 : Octubre/ Noviembre 2019
Estimados miembros de la ITAC y colegas,
Es un placer enviaros nuestra newsletter trimestral, ahora traducida al francés y al español, tal y como nos pidiern
numerosos miembros de la ITAC, sobre todo desde África y Sudamérica.
He aquí una actualización de nuestros progresos desde nuestra última reunión en el congreso de la ISTH en
Melbourne en julio de 2019.
1) Como ya sabes, las guías de la ITAC fueron publicadas en Lancet Oncology el 5 de septiembre de 2019. Por favor,
contactad con nosotros en itaccme@gmail.com si tenéis cualquier iniciativa para facilitar la implementación de las
guías en las práctica clínica, ya sea a nivel global, o a nivel nacional en vuestros países. Podemos subir anuncios de
las actividades que organice en el sitio web del ITAC.
2) Hemos actualizado la aplicación móvil gratuita de las guías de la ITAC de 2019. Fue lanzada simultáneamente en
inglés, francés y español a finales de octubre. Tenemos planeada la traducción a otros idiomas. La próxima versión
será la portuguesa, que debería estar disponible antes del final de 2019.
3) Hemos creado una presentación de diapositivas sobre las guías de la ITAC. Puedes descargarlas desde la web de
ITAC. La web es el portal a todas las actividades de la ITAC y queremos mejorar su contenido en base a tus
aportaciones. La tarea fundamental de la ITAC es conseguir que más personas, especialmente estudiantes,
profesionales sanitarios y pacientes, tengan acceso a recursos educativos y prácticos que ayuden a mejorar el cuidado
y la prevención de la trombosis en pacientes con cáncer.
4) Nuestro objetivo a largo plazo es:
• Desarrollar y ejecutar un plan de transferencia de conocimientos de las guías de 2019.
• Incrementar el conocimiento sobre la ITAC y nuestro trabajo.
• Ayudarnos a mantener y actualizar la web y la app.
El objetivo a corto plazo es identificar socios potenciales que ayuden a financiar estas metas de la ITAC. Nuestro plan
provisional es organizar uno o más de los siguientes eventos:
• Simposios satélites en reuniones de mayor envergadura (por ejemplo, congreso de la ISTH, la ESMO u otras
que sugiráis).
• Actividades de la ITAC específicas por países.
• Sesiones clínicas (usando las diapositivas elaboradas).
Os informaremos de cualquier acontecimiento importante y esperamos vuestras sugerencias sobre posibles fuentes
de financiación.
5) Nos gustaría conocer tu disponibilidad para un encuentro en persona en el congreso de la ASH el sábado 7 de
diciembre en Orlando, Florida (Estados Unidos de América). Si no fuera posible, organizaríamos una videoconferencia.
Recibid muy cordiales saludos,
Vuestros co-presidentes de la ITAC, Dominique Farge y Jim Douketis.

