El galardón, dotado con 10.000 euros, se entregará la próxima semana en la clausura del II Memorial
Doctor Carlos Sogo, que tendrá lugar en la sede de la Fundación en A Coruña

UN EQUIPO DE MÉDICOS DE VALENCIA, BARCELONA
Y PORTLAND GANA EL I PREMIO NACIONAL Mª JOSÉ
JOVE DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA
A Coruña, 18 de junio de 2004.- El trabajo Estudio de la expresión, mecanismos de activación y transducción
de señal mediada por las formas completa, p185HER-2 y truncada, p95HER-2, de HER-2 en cáncer de mama.
Implicaciones pronósticas, presentado por un equipo de médicos de Valencia, Barcelona y Portland (Oregón,
EE.UU.) encabezados por la Dra. María José García Barchino, ha sido el ganador del I Premio Nacional
María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama, convocado por la Fundación de Estudios
Mastológicos (FEMA) en colaboración con la Fundación María José Jove.
El trabajo consiste en la presentación de un nuevo marcador tumoral que permite conocer y tipificar los tumores
mamarios con mejor resultado que el que ofrecen los marcadores existentes en la actualidad. El jurado,
integrado por el Presidente y el Secretario de FEMA, así como por tres miembros elegidos por la Junta
Directiva, valoró especialmente la originalidad y la utilidad práctica del trabajo ganador.
Al certamen, que tiene como objetivo fomentar el estudio y la investigación de las enfermedades malignas de la
mama, se presentaron 19 trabajos de toda España. El premio, dotado con 10.000 euros, será entregado el
próximo viernes día 25 por Felipa Jove, Presidenta de la Fundación María José Jove, durante la clausura del II
Memorial Doctor Carlos Sogo, que estará presidida por el Conselleiro de Sanidade, José María Hernández
Cochón, y que este año está dedicado al “Cáncer de mama, presente y futuro”. Asimismo, se efectuará una
breve presentación del trabajo premiado.
Las jornadas reunirán durante dos días en la sede de la Fundación María José Jove en A Coruña a más de una
veintena de especialistas de toda España que analizarán los últimos avances en el tratamiento de cáncer de
mama, los programas de prevención o las nuevas técnicas de diagnóstico.
La entrada a las jornadas será libre previa inscripción antes del 21 de junio, llamando al teléfono de la
Fundación María José Jove 981 160 265.
Nota del editor.- El Primer Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama ha sido convocado
por la Fundación de Estudios Mastológicos en colaboración con la Fundación María José Jove, institución constituida
en recuerdo de María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han cumplido
recientemente dos años.
La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) es una institución dedicada a la investigación, desarrollo, divulgación
y docencia de técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la mama, que se constituyó en 1994.
Para más información:
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS MASTOLÓGICOS (FEMA):
Telf. 639 221 565; www.fundacionestudiosmastologicos.es
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE:
Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel. 981 17 92 00; fax.981 17 00 50; brey@fadesa.es

