#mujerhoyCancerCare

-

E N C U E N T R O

-

Salud, cuidados y prevención del cáncer en la mujer

Madrid, 10 de abril de 2018 • 9:15 - 17:00h
Espacio Bertelsmann - C/ O'Donnell, 10

Asesor Médico en Oncología:

Patrocina:
Con el apoyo de:

09:15 Recepción de asistentes
09:45 Bienvenida a cargo de mujerhoy

DEBATE - COLOQUIO:

LA MUJER FRENTE AL CÁNCER
• Las cifras del cáncer en la mujer española
• La incidencia del cáncer de pulmón en la
mujer. Previsiones ante un crecimiento
alarmante
• ¿Hacia dónde se dirigen los avances en la
investigación y tratamiento del cáncer?:
inmunoterapia, viroterapia oncolítica, ensayos
clínicos de última generación, biopsia líquida
• Cáncer hereditario ¿son fiables y aconsejables
en todos los casos test genéticos?, ¿cuándo es
aconsejable la mastectomía a preventiva en
cáncer de mama o la cirugía profiláctica de
ovarios?
• Prevención del cáncer: ¿hay conciencia de lo
que podemos hacer para prevenirlo?, ¿cuál es el
papel de la mujer en las campañas de
prevención?
Dra. Laura García-Estévez
Jefa de la Sección de Tumores de Mama- Servicio de
Oncología Médica.
MD Anderson Cancer Center Madrid

Dra. Natalia Carballo
Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica
MD Anderson Cancer Center Madrid

Dr. Mariano Provencio
Presidente del GECP-Grupo Español de Cáncer de
Pulmón. Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda

P R O G R A M A

10:30 DEBATE - COLOQUIO:

12:00 Hablamos de:

MATERNIDAD, FERTILIDAD Y
CÁNCER

Dr. Javier de Santiago
Jefe del Servicio de Ginecología
MD Anderson Cancer Center Madrid

Dra. Isabel Calvo
Servicio de Oncología Médica
MD Anderson Cancer Center Madrid

Ana Álvarez Jiménez
AECC

Elena Corraliza
Paciente y madre durante el tratamiento de cáncer

Dra. Eva Carrasco

11:15 Coloquio - Preguntas

Directora Científica del Grupo GEICAM de
Investigación en Cáncer de Mama

11:30 Healthy breakfast

14:00 Healthy brunch

RADIOTERAPIA Y CÁNCER
• Riesgos y efectos de la radioterapia en la
mujer y medidas para mejorar su calidad de vida
• Avances en los tratamientos y terapias de
radiación
• Reconstrucción mamaria y radioterapia
• Manejo físico y emocional de los pacientes
tratados con radioterapia
• Cuidados especiales durante y después de los
tratamientos de radioterapia: el paciente
cuidado e informado

Experiencias, dudas y respuestas de
pacientes y profesionales

• Preservar la fertilidad antes del tratamiento
del cáncer: El papel de la cirugía preservadora:
¿cuándo es posible?, ¿qué opciones hay?, ¿qué
beneficios supone para la paciente que le
hablen de su maternidad futura?
• Quimioterapia y radioterapia durante el
embarazo
• El diagnóstico de cáncer durante el embarazo:
¿puede la interrupción del embarazo mejorar el
pronóstico?, ¿las células tumorales pueden
afectar al feto?
• La maternidad después del cáncer: ¿es
seguro el embarazo después del cáncer?,
¿existe mayor riesgo de recaída? ¿cuánto
tiempo esperar para iniciar un embarazo?,
¿puede el embarazo ser un factor protector para
pacientes con determinados tipos de cáncer?
• Experiencia y maternidad de mujeres frente al
cáncer

-

15:00

TALLER:

GESTIÓN del ESTRÉS

Sesión práctica de manejo del estrés y
relajación

Marta de la Fuente
Responsable de la Unidad de Psicooncología
MD Anderson Cancer Center Madrid

De la mano de nuestra experta en ansiedad y
estrés, Marta de la Fuente, participarás en una
sesión donde aprenderás recursos y técnicas de
autoregulación emocional.

Dra. Natalia Carballo

Te ayudarán a reducir el estrés que experimentamos
durante el proceso oncológico y así aumentar tu
bienestar emocional.

Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica

Marta de la Fuente
Responsable de la Unidad de Psicooncología

Arantxa Ruíz
Equipo de Enfermería
MD Anderson Cancer Center Madrid

12:45 Coloquio - Preguntas
13:00

TALLER:

CANCER BEAUTY CARE

En la piel del paciente oncológico.
Cuidados antes, durante y después del
tratamiento

Leonor Prieto. Directora Científica
Begoña Gómez. Formadora y Maquilladora Experta

16:00

TALLER:

ONCO YOGA*

Sesión de Yoga adaptado durante y
después de tratamientos oncológicos

Paloma de la Torre
Instructora de Yoga

*PLAZAS LIMITADAS. Imprescindible reserva y
confirmación por parte de la organización.
Escribir a: eventosmujerhoy@vocento.com

LA ROCHE-POSAY

Verse y sentirse bien durante todo el proceso
oncológico es imprescindible para la recuperación
de nuestra imagen y de la calidad de vida.
El objetivo de este TALLER teórico-práctico es dar
respuesta a las inquietudes que a veces se plantean
ante los cambios, a nivel de la piel, derivados de los
tratamientos. Un espacio para proporcionarte
consejos específicos sobre higiene, hidratación,
fotoprotección y maquillaje.

17:00 Fin de #mujerhoyCancerCare

#mujerhoyCancerCare
@mujerhoy

@csvocento

@MDAnderson_ES
@LaRochePosay_ES

