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IMPACT HUB
Calle del Gobernador, 26. Madrid 

9:00 - 17:00 

Cáncer de mama  •  Cáncer ginecológico  •  Maternidad y fertilidad  •  Belleza y cuidados especiales  •  Gestión de las emociones

Patrocina:Asesor Médico en Oncología: Con el apoyo de:



-  P R O G R A M A  -

#mujerhoyCancerCare

08:45 Recepción de asistentes

09:15 Bienvenida por mujerhoy 

  Hablamos de:
EL CÁNCER DE MAMA 360
El tratamiento multidisciplinar con 
una visión global 
• ¿Es el cáncer de mama una sola enfermedad? 
¿Cuáles son los tratamientos disponibles?
• El papel de la radiología en el diagnóstico y 
seguimiento de la enfermedad: ¿qué diferencias 
hay entre mamografía, ecografía de mama, TAC, 
resonancia…? ¿para qué sirve cada prueba? 
Técnicas de radiología intervencionista BAV
• “Doctor, me quiero quitar los pechos porque 
me da miedo volver a tener cáncer de mama”. 
Recomendaciones de la mastectomía preventiva
• Últimos avances en investigación del cáncer 
de mama y perspectivas para los próximo años

Dra. Laura G. Estévez
Jefa de la Sección de Cáncer de Mama. 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Dra. Silvia Pérez Rodrigo
Servicio de Radiología. 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Dra. Gloria Ortega
Servicio de Oncología Quirúrgica. 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Dra. Eva Carrasco
Directora Científica del Grupo GEICAM de 
investigación en cáncer de mama   
Vanesa Jorge
Responsable de atención psicosocial. AECC  

Modera: mujerhoy

09:45 Coloquio - Preguntas

10:00 Hablamos de:
CÁNCER  GINECOLÓGICO
Causas, tratamiento y prevención de 
tumores de ovario, endometrio y 
cérvix
• Afrontando el cáncer ginecológico
• Avanzando en la necesidad de concienciación,  

tratamiento y diagnóstico precoz de los cánceres 
más silenciosos
• El acceso a ensayos, novedades 
farmacológicas y nuevos tratamientos en cáncer 
de ovario
• La repercusión de la cirugía en el pronóstico y 
la supervivencia del cáncer de ovario
• Endometriosis y cáncer de ovario, ¿hay 
evidencias de relación? 

Charo Hierro
Presidenta de ASACO.
Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario 
Dr. Raúl Márquez
Jefe de la Unidad de Tumores Ginecológicos.
Servicio de Oncología Médica 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Dr. Javier de Santiago
Jefe de Ginecología Oncológica. 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Dra. Sara Morales
Coordinadora de la Unidad de Ginecología Oncológica. 
Hospital INFANTA LEONOR

Modera: Laura Ruiz de Galarreta. 
Presidenta de AECC Madrid

10:45 SESIÓN ESPECIAL:
CÁNCER RENAL Y MELANOMA

Cánceres pequeños cada vez más grandes   

Dra. Aránzazu González del Alba.
 Unidad de Tumores Genitourinarios. Servicio de 

Oncología Médica. Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda

11:15 Coloquio - Preguntas

11:30 Healthy breakfast

12:00 COLOQUIO
MATERNIDAD, FERTILIDAD Y 
CÁNCER
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

Dra. María Fernández Chereguini
Servicio de Ginecología Oncológica. 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Dra. Isabel Calvo
Servicio de Oncología Médica. 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Marta de la Fuente
Servicio de Psicooncología. 
MD Anderson Cancer Center Madrid
Marian Chávez Paciente

Modera: mujerhoy

12:45 Coloquio - Preguntas

13:00 TALLER:
CANCER BEAUTY CARE   

Belleza y cuidados especiales del paciente 
oncológico durante y después del 

tratamiento

Leonor Prieto. Directora Científica
Begoña Gómez. Formadora y maquilladora experta

 LA ROCHE-POSAY  

Verse y sentirse bien durante un proceso oncológico 
es imprescindible en la recuperación de los 
pacientes. El objetivo de este TALLER es dar 

respuesta a las cuestiones que se plantean la mayoría 
de los pacientes oncológicos antes los cambios de 

imagen derivados de los tratamientos de quimiotera-
pia y radioterapia.

Te invitamos a participar en esta sesión práctica y 
participativa de la mano de la Roche-Posay  

para aprender a cuidar la piel durante las terapias 
oncológicas  con recomendaciones y consejos 
específicos de cuidado, higiene, hidratación, 

fotoprotección y maquillaje 

14:00 Healthy brunch

15:00 TALLER:
EMOCIONES 

Sesión práctica de identificación y análisis 
emocional en el proceso

oncológico

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, reflexionaremos

sobre la importancia de identificar las emociones y 
aprenderemos estrategias y pautas para la

correcta autogestión emocional.

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

17:00 Fin de #mujerhoyCancerCare


