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Nuestras políticas describen y refuerzan nuestro compromiso de actuar siempre con integridad y ética en todas 
la interacciones con funcionarios públicos, organizaciones y profesionales en el cuidado de la salud. Las 
reuniones organizadas o patrocinadas por la compañía, siempre deben tener un propósito científico y/o 
educativo. La invitación a esta actividad es exclusiva para el profesional de la salud, no incluye conyugues, 
familiares o acompañantes. Al emitir esta invitación, AstraZeneca no busca ningún compromiso de 
prescripción, recomendación, compra, aprobación y/o uso de nuestros productos (y no ofrece ninguna 
recompensa por hacerlo). Al aceptar esta invitación y el apoyo relacionado, usted no tiene la obligación de 
tomar ninguna acción a favor de AstraZeneca.” Le recomendamos que, de encontrarse en alguna posición de 
participar en cualquier decisión material que afecte el Uso o Producto de AstraZeneca, por favor considere 
abstenerse dentro de un plazo razonable después de haber atendido la reunión, evitando cualquier percepción 
de influencia indebida.

Conferencista:

Dr. Gonzalo Vitagliano
• Especialista Universitario en Urología
• Fellow en Urolaparoscopía
• Magister en Uro-oncología
• Jefe de Oncología y Urolaparoscopía
• Servicio de Urología del Hospital Alemán de Buenos Aires

El Doctor Vitagliano realizó su formación de grado y 
pregrado en Buenos Aires para luego trasladarse a Santiago 
de Chile durante dos años y obtener el título de Fellow en 
Urolaparoscopía. Es responsable de la Sección de 
Urolaparoscopía y Uro-oncología del Hospital Alemán de 
Buenos Aires. Ha participado como profesor invitado en 
multiples congresos nacionales e internacionales como 
también realizado múltiples demostraciones quirúrgicas 
fuera de su país. Actualmente es el director del Latin 
American Active Surveillance Group LAASG dirigido al 
seguimiento activo en el cáncer de próstata. Cuenta con más 
de 50 trabajos indexados en la literatura internacional. 

El viaje del paciente
con cáncer de próstata 

Fecha:

14 de Julio
Hora:

6:00 pm
(GMT-5 Lima)

Link de registro a la reunión

Auspiciado por

https://astrazeneca.zoom.us/meeting/register/
tJMpd-Cspj0tEtdC9fYEh2N1pS4zVBP7855w
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