En el marco de las jornadas sobre actualizaciones del cáncer de mama

LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y DEL
HOSPITAL DE A CORUÑA ABORDARÁN MAÑANA EL
IMPACTO DEL CÁNCER DE MAMA EN LAS FAMILIAS
• LA FUNDACIÓN HA EDITADO A PROPÓSITO DE LAS JORNADAS EL CUENTO “MAMÁ TIENE UN TUMOR”, QUE SE
REPARTIRÁ EN TODOS LOS HOSPITALES GALLEGOS EN COLABORACIÓN CON LA XUNTA Y EL CHUAC

A Coruña, 2 de junio de 2010.‐ La Fundación María José Jove y la Fundación Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña inician mañana (19 horas) unas jornadas sobre actualizaciones en cirugía del
cáncer de mama. Más de veinte expertos procedentes de distintos hospitales y centros de
investigación de toda España y extranjeros se darán cita estos 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.
Asimismo, y como consecuencia del impacto que esta enfermedad produce en las familias,
particularmente en los menores, ambas entidades han querido abrir el foro con una jornada especial
en la que se aborde el cáncer desde un punto de vista más personal. Así, mañana, 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”, que introducirá una mesa
redonda titulada “Mamá tiene un cáncer” que moderará Carmen Cereijo, 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 CHUAC y Margarida Vázquez, concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña.
Reconstrucciones mamarias
Las jornadas continuarán el viernes 4 por la mañana 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 CHUAC. En esta mesa se abordará la estrategia preoperatoria tras la
quimioterapia neoadyuvante. Antes de la inauguración oficial, a las 13.45 horas, a la que acudirá la
conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, se hablará de las “Aportaciones de la resonancia magnética a la
planificación quirúrgica del cáncer de mama”, con Rafaela Soler, del CHUAC, y una mesa redonda
sobre “Radioterapia y reconstrucción mamaria”. Ya por la tarde se celebrará un taller de técnicas
quirúrgicas.
Por otro lado, la Fundación María José Jove, fiel a su compromiso con la prevención e investigación
del cáncer de mama, ha editado el cuento titulado “Mamá tiene un tumor”. La finalidad de esta
publicación, de la que se distribuirán más de 7.000 ejemplares por los hospitales públicos gallegos,
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en colaboración con la Consellería de Sanidade para su distribución, es abordar los cambios
importantes que debe afrontar en su vida una madre en el momento que se le diagnostica el cáncer
de mama, especialmente si ocurre a edades tempranas y sus hijos son pequeños. El cuento está
ilustrado a color por la enfermera de quirófano del CHUAC Belén Novoa, mientras que los textos
pertenecen a la supervisora de área, Carmen Cereijo, también del CHUAC.

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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