Organizadas por las fundaciones del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña y María José
Jove, se celebrarán en A Coruña el próximo jueves y viernes

MÁS DE UNA VEINTENA DE EXPERTOS DEBATIRÁN
SOBRE LAS ACTUALIZACIONES EN CIRUGÍA DEL CÁNCER
DE MAMA Y EL IMPACTO EN LA FAMILIA
‐ SÓLO QUEDAN PLAZAS

PARA ASISTIR A LA PRIMERA JORNADA, YA QUE EL AFORO DEL VIERNES ESTÁ

CUBIERTO

A Coruña, 29 de mayo de 2010.‐ La próxima semana la Fundación María José Jove y la Fundación
do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña reunirán en la ciudad a una veintena de
expertos procedentes de distintos hospitales y centros de investigación de toda España y
extranjeros, 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. 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.
“Actualizaciones en Cirugía del Cáncer de Mama. Impacto del cáncer en la Familia” tendrá lugar el
jueves y viernes (3 y 4 de junio) y su celebración ha levantado gran interés. En este sentido, sólo
quedan plazas libres para asistir a la jornada del jueves, estando cubiertas ya las 200 plazas que
había para el viernes. Los interesados en asistir el día 3, deben inscribirse en la web
www.fundacionmariajosejove.org o llamando al teléfono 981 160 265.
El seminario comenzará el jueves por la tarde con Társila Ferro, del Instituto Oncológico de
Cataluña, que hablará del papel de las enfermeras ocupadas de la atención de pacientes con
cáncer de mama y, a continuación, dará se iniciará una mesa redonda titulada “Mamá tiene un
cáncer”, que moderará Carmen Cereijo, del CHUACy 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, que cerrará el primer día del programa, estará formada por
Rosalía Lorenzo, del Hospital Niño Jesús, de Madrid; Belén Novoa, del CHUAC y Margarida
Vázquez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña.
Las jornadas continuarán el viernes con la participación de un panel de expertos que disertará
sobre las últimas actualizados de la enfermedad. Entre los participantes, destacan Eduardo
González, del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo de Buenos Aires; Mario Rietjens, del Instituto
Europeo de Oncología de Milán; Juan Luis Muños del Olmo, de la Clínica Quirón, de Barcelona;
José de León, del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla; Benito Ortegón, del Hospital SAS, de Jerez;
Fernando Martínez Regueira, de la Clínica Universitaria de Navarra; Isabel Rubio, del Hospital Vall
de Hebrón, de Barcelona; Antonio Güemes, del Hospital Lozano Blesa, de Zaragoza; Luis Albaina,
del CHUAC; Carmen Silva, del Centro Oncológico de Galicia; Francisco Martínez, del Hospital de
Tolosa, de San Sebastián; José María del Val, del Hospital Obispo Polanco, de Teruel; Benigno
Acea, del CHUAC; Elsa Partejo, del Hospital Infanta Cristina de Parla, Madrid y Manuel Juaneda,
del CHUAC.
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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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