
 
 
 

 

APÉNDICE B 
GYN Cancer Patient Group Forum 

Trabajando juntos para reducir la carga social de los 
tumores ginecológicos  

Radisson Blu Beke Hotel, Budapest, Hungary, 29-30 November 2016 

Agenda preliminar 
*** 
Roche pone en marcha el GYN cancer patient group forum 2016 para 
continuar estrechando su relación con asociaciones de pacientes de cáncer 
de ovario y cuello de útero aprovechando el interés común de ambas áreas. 
La reunión pretende ser una oportunidad para facilitar la colaboración y 
poner de manifiesto la defensa del paciente que va a impulsar el cambio en 
beneficio de las pacientes con cáncer de ovario y cuello de útero. 
 
 
Objetivos:  

- Brindar la oportunidad a las asociaciones de pacientes de aprender y 
compartir mejores prácticas  

- Continuar identificando áreas de interés común entre asociaciones de 
pacientes de cáncer de ovario y cuello de útero.  

- Identificar vías de colaboración para crear una voz fuerte y colectiva 
en todo el mundo. 

- Comprender mejor cómo las necesidades no cubiertas de ambos 
tumores están evolucionando, al estar cambiando la atención y 
tratamiento de las pacientes. 

 
 

Día 1: Martes, 29 Noviembre 2016  
Hora Topic Ponente 
09.00 Bienvenida 

• El compromiso de Roche con el cáncer 
de ovario y de cuello de útero, así 
como con los cánceres de la mujer en 
general 

• Actualización GYN cancer patient group 
forum 2015 

Kelly Butterworth, 
Roche 

09.15 Trabajando juntos para reducir la carga 
social de los tumores ginecológicos  

• Introducción  
• Agenda y objetivos 

Beth Tegg, 
Moderador  

09.30 Presentación de expertos sobre el 
panorama de los tratamientos de cánceres 
ginecológicos 

• Presentación clínica del panorama de 
los tratamientos del cáncer de ovario 
y de cuello de útero  

Dr. DuBois (TBC) 



 
 
 

 

• Innovación y el futuro rol de las 
asociaciones de pacientes en la mejora 
del acceso a los tratamientos  

10.15 P&R y debate Todos 
10.45 Café  
11:00 Discusión: Entendiendo las necesidades 

no cubiertas y las oportunidades para 
promover medidas 
  

• Identificación de necesidades no 
cubiertas para pacientes teniendo en 
cuenta el debate 2015 GYN Forum, la 
encuesta previa a la reunión, y el 
panorama cambiante de los 
tratamientos 

• El rol de las asociaciones de pacientes 
para asegurar el acceso a terapias 
para el cáncer ginecológico 
 

Moderador 

12.00 Almuerzo  
13.00 Presentación: Gestión efectiva de una 

coalición global de asociaciones de 
pacientes  

• Construyendo excelencia en el 
liderazgo y dirección 

• Respondiendo a los retos de los grupos 
de pacientes (ej. Financiación 
sostenible, garantizar la 
transparencia, entender qué es lo 
mejor para los pacientes, etc.), así 
como posibles soluciones (ej. 
Priorización, voluntariado, 
recaudación de fondos, etc.) 

• Alcanzando éxitos 
 

Jan Geissler, CML 
Advocates Network 
/ ECCO (TBC) 

13.45 P&R y debate Todos 

14.15 Café  
14.30 Avanzando en los cánceres ginecológicos: 

construyendo el camino para el advocacy 
global 

• Actualización de las actividades del 
día mundial del cáncer de ovario 2016 
y la estrategia de la Coalición; plan 
para una transición de éxito para una 

Elisabeth Baugh, 
Ovarian Cancer 
Canada / WOCD 
Chair 
 
 
Jana Dusper, SVE 



 
 
 

 

plataforma global  
• Actualización y próximos pasos de la 

Declaración de los Derechos de las 
pacientes con cáncer de cuello de 
útero  

za NJU, Croatia 
(TBC) 

16.00 P&R  y debate Todos 

16.45 ¿Qué se ha aprendido hoy? 
• Resumen 
• Feedback de los asistentes 

Moderador 

17.00 Conclusiones 
• Próximos pasos para la tarde y día 2 

Lilet Potenciano, 
Roche 

 Tiempo libre  
18:00 Traslado al restaurante  
18:30 Cena  
21:00 Traslado al hotel  

 
 

Día 2: Miércoles, 30 Noviembre 2016  
Hora Topic Ponente 
09.00 Bienvenida 

• Aprendizaje día 1   
• Comentarios adicionales  

Moderador 

09.15 Experiencias de todo el mundo en cáncer 
de ovario y cuello de útero  

• Presentaciones de buenas prácticas 2 
– 3 países/grupos (20 
mins/presentación) 

Nicoletta Cerana/ 
Acto onlus, Italia 
 
Charo Hierro 
Racionero/ 
ASACO, España 
 
Luiza Cecilio/ 
Instituto Oncoguia, 
Brasil 
 

10.15 P&R  y debate  
10.45 Café   
11.00 Discusión: Uniendo fuerzas en el cáncer 

ginecológico por una mayor presencia e 
impacto en las políticas sanitarias 

• Oportunidades para colaborar con 
asociaciones de pacientes y otros 
stakeholders 

• ¿Cómo alcanzar mejores resultados 
en colaboraciones globales, teniendo 
en cuenta el Día Mundial del Cáncer 
de Ovario y la Declaración del cáncer 

Moderador  
Todos 



 
 
 

 

de cuello de útero? 
• ¿Cómo capitalizar  y/o fortalecer las 

iniciativas existentes? ¿Cómo puede 
cada grupo contribuir y beneficiarse 
de una colaboración global? 

• Prioridades de las asociaciones de 
pacientes participantes para un 
compromiso futuro (global / local)  

12.30 Próximos pasos  
• Resumen de las jornadas 
• Feedback de los asistentes 
• Posible futura agenda 

Moderador 

12.50 Agradecimientos y clausura Lilet Potenciano, 
Roche 

13.00 Comida  
 Traslado al aeropuerto  
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