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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) vienen desarrollando, desde hace varios años, un programa de
colaboración, llevando a cabo diferentes reuniones sobre
cáncer de mama. Este año, que supone la quinta edición,
el título del Encuentro traduce no sólo una esperanza sino
una realidad. Para transmitir el cambio que se está
experimentando en nuestra sociedad contamos con la participación de profesionales de la salud dedicados específicamente a combatir el cáncer de mama, la forma de
cáncer más frecuente en la mujer europea.
A la curabilidad de la enfermedad han contribuido de
manera muy significativa los programas de detección precoz que se llevan a cabo en España de forma generalizada. El diagnóstico temprano, que descubre tumores de
pequeño tamaño y con escasa extensión loco-regional, permite una cirugía conservadora de la mama. Los tratamientos que combinan nuevas estrategias, tecnologías y
fármacos colaboran en este sentido, son cada vez mejor
tolerados y aumentan la esperanza de curación.
En este Encuentro se ha incrementado la presencia de
colectivos de mujeres tratadas por cáncer mama, lo que
nos va a permitir recoger una excelente información acerca de la situación actual de la relación médico-paciente,
así como el estado anímico con el que las mujeres se
enfrentan al riesgo de contraer la enfermedad y cómo reaccionan en el momento de padecerla.
El papel de los medios de comunicación es determinante
en la difusión de todo lo relacionado con la prevención y el
diagnóstico, por ello hemos considerado de interés que responsables de los mismos estén presentes en un debate
con los médicos y las pacientes, para determinar cuál es
la mejor forma de transmitir la información.
Con el fin de reflejar lo que el seno representa en este
momento para la mujer y para la sociedad, dos representantes del mundo de la cultura disertarán acerca de su significado a través de la poesía y del arte, lo que sin duda ha
de mejorar la consideración de los médicos hacia nuestras
pacientes.
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