DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE OVARIO

ASACO CELEBRA EN VALENCIA EL DÍA
MUNDIAL DEL CÁNCER DE OVARIO BAJO
EL LEMA ‘UNA VOZ POR TODAS’
•

El próximo 8 de mayo, a las 17:00 horas en el Salón de actos de la
Dirección General de Salud Pública (Avda. Cataluña, 21, Valencia) tendrá
lugar una Jornada para afectados por Cáncer de Ovario. Ver programa

El próximo día 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una
jornada en la que, bajo el lema Una VOZ por todas, tiene como objetivo concienciar
a la población sobre la importancia que dicha enfermedad tiene en la sociedad, de la
que se diagnostican cada año en nuestro país 3.200 nuevos casos.
Ante esta situación, en España, la Asociación de
Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), con la
colaboración de la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat Valenciana, organizará en Valencia una
Jornada para afectados por Cáncer de Ovario,
con el objetivo de poner sobre la mesa los datos de
prevalencia, la situación actual de este tipo de
tumores en la comunidad, así como tratar de implicar a las pacientes en el
conocimiento de su propia patología y analizar los avances en el tratamiento de la
enfermedad. La jornada, que cuenta con la colaboración de Roche, tendrá lugar el
próximo 8 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas, en el Salón de actos de la Dirección
General de Salud Pública (Avda. Cataluña, 21, Valencia). Ver programa

Solo el 20% de las pacientes sobrevive a los 5 años cuando la enfermedad se diagnostica en fases
avanzadas, mientras que la supervivencia llega al 90% cuando se detecta precozmente.
Siete de cada 10 casos se diagnostican en estadios avanzados de la enfermedad, porque la
sintomatología asociada es muy inespecífica y los síntomas afloran cuando el tumor está diseminado.

Además, el mismo viernes, día 8 de mayo se dispondrán diversas mesas
informativas en una veintena de hospitales de toda España (Barcelona, Cáceres,
León, Madrid, Santander, Valencia y Zaragoza). En Valencia, concretamente, se
llevarán a cabo de 10 a 13 horas en el Hospital Universitario General de Valencia; en
el Hospital Universitario y Politécnico ”La Fe” y en el Hospital Clínico Universitario
Valencia; y, en Castellón, se podrán encontrar en el Hospital Provincial de Castellón.

Agradeceríamos incluyeses este evento en la agenda de tu medio.
#WOCD	
  #DMCO
#worldovariancancerday
#diamundialcancerovario

Si deseas asistir, más información o entrevistar a algún ponente, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros

Más información:
Itziar García, responsable de comunicación de ASACO:
comunicacion@asociacionasaco.es / Tfno: 648651755
Paloma Luis, coordinadora del grupo de Valencia:
grupodeapoyovalencia@asociacionasaco.es / Tfno: 687779188

Gabinete de Prensa de ASACO
Isabel Chacón/Álvaro Mateo
ichacon@plannermedia.com / amateo@plannermedia.com
Tfno: 91 787 03 00

