Más de una veintena profesionales nacionales e internacionales se reunirán los próximos 3 y 4 de junio en
unas jornadas en las que también colabora la Fundación del CHUAC

LAS ACTUALIZACIONES EN CIRUGÍA DEL CÁNCER DE
MAMA Y EL IMPACTO EN LA FAMILIA,
A DEBATE EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
• EL PRIMER DÍA SE TRATARÁ LA ENFERMEDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA SOCIAL, HABLANDO SOBRE EL IMPACTO
DEL DIAGNÓSTICO EN LOS MENORES Y EL CUIDADO DE LOS NIÑOS DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA MADRE

• LA CONSELLEIRA DE SANIDADE DE LA XUNTA DE GALICIA INAUGURARÁ LAS JORNADAS
A Coruña, 24 de mayo de 2010.‐ La Fundación María José Jove, fiel a su compromiso con la prevención e
investigación del cáncer de mama, organizará los próximos 3 y 4 de junio el seminario “Jornadas sobre
Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de Mama. Impacto del cáncer en la Familia”, en colaboración con la
Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña y que inaugurará la conselleira de Sanidade,
Pilar Farjas. Más de una veintena de expertos procedentes de distintos hospitales y centros de
investigación de toda España y extranjeros se darán cita esos días con la principal finalidad de contribuir
a la formación científica y actualización de los profesionales de la sanidad, en un espacio en el que
puedan compartir experiencias con profesionales nacionales e internacionales en la materia. La entrada
a las jornadas es libre previa inscripción en la web www.fundacionmariajosejove.org o llamando al
teléfono 981 160 265.
Asimismo, y como consecuencia del impacto que esta enfermedad produce en las familias,
particularmente en los menores, ambas entidades han querido abrir el seminario con una jornada
especial en la que se aborde el cáncer desde un punto de vista más social. Así, el jueves 3 de junio, a
partir de las siete de la tarde, Társila Ferro, del Instituto Oncológico de Cataluña, hablará de la
“Enfermera gestora de casos en atención multidisciplinar del cáncer de mama”. A continuación se
iniciará una mesa redonda titulada “Mamá tiene un cáncer”, que moderará Carmen Cereijo, del Hospital
Abente y Lago, del CHUAC y en la que se tratará el impacto del diagnóstico en los menores, el cuidado de
los niños durante el tratamiento de la madre o de las iniciativas institucionales. Esta mesa de debate
estará formada por Rosalía Lorenzo, del Hospital Niño Jesús, de Madrid; Belén Novoa, del Abente Lago,
de A Coruña, y Margarida Vázquez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña.
Reconstrucciones mamarias
Las jornadas continuarán el viernes con la participación de un panel de expertos que disertarán sobre
los “Conflictos durante la planificación quirúrgica del cáncer de mama”, moderados por Luis Albaina, del
Hospital Abente Lago. En esta mesa se abordará la estrategia preoperatoria tras la quimioterapia
neoadyuvante, a cargo de José de León, del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla; la cirugía oncológica en
mujeres portadoras de implantes, con Benito Ortegón, del Hospital SAS, de Jerez, y las alternativas
técnicas para el abordaje conservador de la mama pequeña, con Fernando Martínez Regueira, de la
Clínica Universitaria de Navarra.

1

A continuación, se hablará de las “Aportaciones de la resonancia magnética a la planificación quirúrgica
del cáncer de mama”, con Rafaela Soler, del Abente y Lago, y una mesa redonda sobre “Radioterapia y
reconstrucción mamaria”, moderada por Isabel Rubio, del Hospital Vall de Hebrón, de Barcelona, en la
que intervendrán los doctores Carmen Silva, del Centro Oncológico de Galicia, que hablará de las nuevas
indicaciones para la radioterapia post‐mastectomía; Eduardo González, del Instituto de Oncología Ángel
H. Roffo, de Buenos Aires, sobre la reconstrucción mamaria inmediata tras la cirugía conservadora, y
Mario Rietjens, del Instituto Europeo de Oncología, de Milán, sobre las estrategias para la planificación
de reconstrucción mamaria inmediata y radioterapia postoperatoria.
Ya por la tarde la sede de la Fundación María José Jove acogerá las últimas intervenciones de las
jornadas, primero con la participación de los ponentes Antonio Güemes, del Hospital Lozano Blesa, de
Zaragoza, y el doctor argentino Eduardo González, sobre cómo evitar malos resultados en la
reconstrucción con implantes o complicaciones en la reconstrucción autóloga tras mastectomía
preservadora de piel, moderados por Francisco Martínez, del Hospital de Tolosa, de San Sebastián.
Antes de la clausura se celebrará un taller de técnicas quirúrgicas titulado “Aplicaciones de la grasa en la
cirugía oncológica de la mama”, moderado por José María del Val, del Hospital Obispo Polanco, de
Teruel, en el que se hablará del colgajo adipofascial, con Benigno Acea, del Abente Lago de A Coruña; la
inyección de grasa para la corrección de defectos oncoplásticos y reconstructivos, con José María Serra,
de la Clínica Quirón, de Barcelona; los resultados a medio plazo del lipofilling en la mujer con cáncer de
mama, con Mario Rietjens, del Instituto Europeo de Oncología, de Milán, y aplicaciones de la liposucción
en las técnicas oncoplásticas, con Elsa Partejo, del Hospital Infanta Cristina de Parla, Madrid. La
conferencia de clausura estará a cargo de Manuel Juaneda, del Abente Lago de A Coruña, que hablará de
“La patología mamaria en el Antiguo Egipto”.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, 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.
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