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GLOBEATHON & GO DAY 
ESPAÑA 2019
21 DE SEPTIEMBRE 
PLAZA DEL ALTOZANO
ALBACETE



¿Qué es
 Globeathon?

Surgió en EEUU y más de 60 países
han celebrado Globeathon para
concienciar sobre los cánceres
ginecológicos.
Estos cánceres afectan a más de
60.000 mujeres al año en España.

 

SÉPTIMA EDICIÓN EN ESPAÑA



¿Qué es Go Day?

PRIMERA EDICIÓN EN EUROPA

Surge de ESGO - ENGAGe.
Se celebra a nivel Europeo.
Es el primer año que se convoca.
Busca dar visibilidad y mejorar la
calidad de vida de las pacientes.



¿Cómo podemos
mejorar?

Las Instituciones tienen un rol
fundamental en la gestión del
problema. 
Apostar por la formación profesional
e implementar políticas de
centralización del manejo de estas
enfermedades tan complejas. 
Ésta según informan a los estudios,
parece ser la forma más beneficiosa
de obtener los mejores resultados de
calidad y cantidad de vida para las
pacientes.



NUESTROS OBJETIVOS

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN

De todos los cánceres ginecológicos y
especialmente en el de ovario por la ausencia
de métodos de detección precoz.

IDENTIFICAR LA DESIGUALDAD

Deseamos que no exista una disparidad de
atención por razones étnicas, geográficas,
económicas, culturales, políticas o religiosas.

CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN

Especialmente a las mujeres. Necesitamos
conocer los síntomas para poder actuar a
tiempo.

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

La información es clave como herramienta de
detección precoz.



BAILE TERAPEÚTICO 11:00
El movimiento es salud. Se ofrecerá una clase de
Zumba abierta y gratuita a todos los asistentes.

INAUGURACIÓN 11:45
Por parte de autoridades del Ayuntamiento y del
gobierno.

MESAS INFORMATIVAS 10:00

PROGRAMA PRELIMINAR

Para que todas las personas que se acerquen accedan
a información rigurosa y conozcan los aspectos más
importantes a tener en cuenta.



PROGRAMA PRELIMINAR

CONCIERTO 12:30
El grupo de Albacete Swinging Cats ofrecerá un breve
concierto para todos los asistentes.

CLAUSURA 13:15
Despedida y cierre de Globeathon Go Day España
2019.

INFORMACIÓN MÉDICA 12:00
Profesionales especializados en el diagnóstico y
tratamiento de los tumores ginecológicos nos hablarán
sobre las claves que todas debemos conocer y que
ayudan a un mejor pronóstico.



ORGANIZA 

www.asociacionasaco.es +34 620413802asacoexternal@gmail.com
info@asociacionasaco.es


