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Médicos e investigadores presentarán las novedades en el diagnóstico por la imagen, el 
tratamiento médico, radioterápico y quirúrgico y el rumbo por el que avanza la investigación 
en el campo del cáncer de mama 
 

LOS AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA, A 

DEBATE EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE  
 
LA CONSELLEIRA DE SANIDADE ENTREGARÁ EL III PREMIO NACIONAL MARÍA JOSÉ JOVE DE 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA, DOTADO CON 12.000 EUROS. 
  
A Coruña, 13 de junio de 2008.- Más de una decena de expertos, procedentes de diversos 
hospitales y centros de investigación de toda España, como el Departamento de Genética 
Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO), la Sociedad 
Española de Oncología, el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y el Juan Canalejo se 
reunirán en A Coruña los días 19 y 20 de junio durante la IV Reunión Científica sobre el Cáncer 
de Mama que organiza la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), en colaboración con la 
Fundación María José Jove, para presentar los avances en el diagnóstico, tratamiento e 
investigación de la enfermedad, que afecta a más de 15.000 mujeres cada año en España. 
 
En esta ocasión, la reunión científica tendrá dos partes: así, el jueves 19 se celebrará un módulo 
práctico en el que personas que viven o han vivido de cerca la enfermedad acercarán sus 
experiencias a los asistentes con la intención de aclarar las dudas más frecuentes y aportar 
soluciones. En el módulo habrá representantes del Hospital Abente y Lago de A Coruña, de la 
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y de la Asociación “.E Seguido”. Tras una mesa 
redonda, el Dr. Joaquín Mosquera Oses, radiólogo del Servicio de Radiología del Hospital 
Abente y Lago, cerrará la primera jornada con una charla sobre las innovaciones en el 
diagnóstico radiológico.  
 
Jornada del viernes 
La IV Reunión Científica sobre el Cáncer de Mama continuará el viernes día 20 con la 
presentación de “Cáncer de mama: ¿una enfermedad hereditaria?” por Javier Benítez, director 
del departamento de Genética Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) de Madrid. Tras esta primera charla, cinco expertos darán a conocer, en una mesa 
redonda, los últimos avances en el diagnóstico de la enfermedad, como las novedades en 
resonancia magnética, en PET-TAC, los aspectos de interés de la hormono-dependencia del 
cáncer de mama y un tema que cada día llama más la atención de la sociedad: el aumento de la 
incidencia de la enfermedad en los hombres.   
 
A continuación, la conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, María José Rubio, entregará 
el galardón al Doctor Atanasio Pandiella, ganador del III Premio Nacional María José Jove de 
Investigación en Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros. 
 
Ya por la tarde, el Catedrático de Radiología y Medicina Física y Jefe del Departamento de 
Oncología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Felipe Calvo, hablará de la 
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radioterapia intraoperatoria del cáncer de mama y, por último, la jornada se cerrará con una 
conferencia de Emilio Alba, presidente electo de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) que explicará la utilización de nuevos fármacos en el tratamiento de la enfermedad.  
 
La entrada a las jornadas será libre previa inscripción llamando al teléfono de la Fundación María 
José Jove 981 160 265 o en la web: www.fundacionmariajosejove.org.  
 
 
Nota del editor.-  
 
Fundación María José Jove.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis años, estuvo siempre vinculada 
al compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria 
sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos..  
 
La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) es una institución dedicada primordialmente a la investigación, 
desarrollo, divulgación y docencia de técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la mama, que 
se constituyó en 1994.(web: www.fundacionestudiosmastologicos.es) 
 
 
Para más información:  
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. E-mail: 
brey@inveravante.es  
 
 


