
 

Se celebra este jueves y viernes y reunirá a expertos de toda España 
 

CONTINÚA ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 
ASISTIR  A LA VI REUNIÓN CIENTÍFICA  SOBRE CÁNCER DE 

MAMA EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
 
A Coruña, 16 de junio de mayo de 2008.- La Fundación María José Jove mantiene abierto el plazo de 
inscripción (981 160 265 o www.fundacionmariajosejove.org) para asistir a la IV Reunión Científica sobre 
Cáncer de Mama que empieza este jueves en A Coruña, organizada en colaboración con la Fundación 
de Estudios Mastológicos (FEMA). Durante dos días, más de una decena de médicos de toda España 
darán a conocer los avances 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 
 
Este año la reunión científica, tras la presentación oficial por parte de Felipa Jove Santos, presidenta de 
la Fundación Maria José Jove, y el Dr. Benigno Acea, director asistencial del Hospital Abente y Lago de 
A Coruña, se abrirá con una mesa redonda en la que personas que han vivido de cerca la enfermedad 
acercarán sus experiencias a los asistentes con la intención de aclarar las dudas más frecuentes y 
aportar soluciones. Así, bajo el título “24 horas en la vida de una mujer con cáncer de mama”, Carmen 
Cereijo Garea, supervisora de área del Hospital Abente y Lago, hablará sobre la rutina de una paciente 
afectada; la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer dialogará sobre las 24 primeras horas de 
una mujer tras recibir el diagnóstico positivo; Carmen Nisarre, supervisora de la Unidad de Cirugía 
Ambulatoria del Hospital Abente y Lago, charlará sobre cómo son las “24 horas tras una intervención 
quirúrgica” y, por último, una representante de la Asociación “.E Seguido”, que agrupa a mujeres 
gallegas afectadas por el cáncer de mama, acercará al público su experiencia con la quimioterapia tras 
experimentar el primer ciclo. La jornada del jueves la cerrará Joaquín Mosquera Oses, radiólogo del 
Servicio de Radiología del Hospital Abente y Lago, con una conferencia sobre las innovaciones en el 
diagnóstico radiológico.  
 
Viernes 
El programa del viernes tendrá a expertos procedentes de diversos hospitales y centros de investigación 
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 como protagonistas. Los ponentes darán a conocer las novedades en el diagnóstico del cáncer 
de mama, como la resonancia magnética y el PET-TAC y los avances en el tratamiento, como la 
radioterapia, la quimioterapia y los nuevos fármacos. Además, hablarán de la importancia de la genética 
en la incidencia de la enfermedad y del aumento de la incidencia de la enfermedad en los hombres.    
 
Además, la conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, María José Rubio, que realizará la apertura 
oficial, entregará el galardón 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. 
 
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  
 


